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12 de marzo 2021 

Covered California celebra la firma del plan 
“American Rescue” que beneficiara a millones  

 

SACRAMENTO, Calif. — El director ejecutivo de Covered California, Peter V. Lee, hizo 
una declaración acerca de la firma del plan “American Rescue” por parte del presidente 
Joe Biden. Esta legislación emblemática proporciona nueva ayuda financiera a las 
personas que tienen cobertura de salud por medio de los mercados de la Ley de 
Cuidado de Salud Asequible como Covered California. Esta nueva medida 
proporcionará nueva ayuda financiera y aumentará la ayuda existente para disminuir el 
costo de la cobertura de salud.  

“El plan “American Rescue” abre nuevos caminos para que millones de 
estadounidenses y californianos sean beneficiados de manera sustancial y real. 
A medida que seguimos luchando en contra de la pandemia y recesión, esta 
medida ayudará a mas personas a cubrirse, reducir los costos de atención 
medica y poner dinero en los bolsillos de las personas cuando se inscriban a una 
cobertura de salud por medio de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.  

Se espera que millones de californianos sean beneficiados por este nuevo plan, 
incluyendo los que no tienen cobertura de salud, los que tienen dificultades 
financieras para pagar su cobertura y los que no califican para ayuda financiera.  

Este es el peor momento para no tener cobertura de salud y esta ley ayudará a 
los Californianos a obtener cobertura y permanecer cubiertos”. 

Las personas que tienen cobertura de salud a través de Covered California no 
necesitan tomar medidas extras para recibir los nuevos beneficios. La agencia está 
preparando una nueva campaña de mercadeo y actualizará la herramienta de Busca y 
compara para que las personas puedan ver los nuevos beneficios disponibles. 
Asimismo, Covered California tendrá un evento de prensa el lunes para proporcionar 
más información acerca de los nuevos beneficios disponibles.  
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Acerca de Covered California 
 
Covered California es el mercado de seguros de salud del estado, donde los 
californianos pueden encontrar seguros asequibles y de alta calidad de las principales 
compañías de seguros. Covered California es el único lugar donde las personas que 
califican pueden obtener asistencia financiera en una escala móvil para reducir los 
costos de las primas. Los consumidores pueden comparar los planes de Seguro de 
salud y elegir el plan que mejor se adapte a sus necesidades de salud y presupuesto.  
Dependiendo de sus ingresos, algunos consumidores pueden calificar para el programa 
Medi-Cal de bajo costo o sin costo. 
 
Covered California es una parte independiente del gobierno estatal cuyo trabajo es 
hacer que el mercado de seguros de salud funcione para los consumidores de 
California. Está supervisado por una junta de cinco miembros nombrados por el 
gobernador y la Legislatura. Para obtener más información sobre Covered California, 
visita www.CoveredCA.com/espanol 
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