
 

 

 

PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 
15 de enero de 2021 

 

Alcaldes del Área de la Bahía se unen a Covered 
California para promover el obtener cobertura de 

salud y continuar con los protocolos de seguridad del 
COVID-19  

 
• El período de inscripción abierta se termina el 31 de enero, y de los 2.7 millones 

de californianos que no tienen cobertura de salud, se estima que 1.2 millones 
califican para ayuda financiera a través de Covered California o Medi-Cal, 
incluyendo a 122,000 personas que residen en el Área de la Bahía.  
 

• Alrededor de 1.6 millones de californianos han renovado su plan o se han 
inscrito por primera vez a Covered California, estableciendo un récord en medio 
del surgimiento de la pandemia del COVID-19. Esto incluye a 320,000 personas 
en el Área de la Bahía.  
 

• Las inscripciones a nivel estatal son más de 200,000 en comparación al año 
pasado, en las mismas fechas. La mayoría de las personas inscritas son 
personas de ingresos bajos y comunidades de color, que han sido los más 
afectados por la pandemia.  
 

• Con el aumento de casos de COVID-19, los alcaldes del Área de la Bahía y 
Covered California están alentando a las personas a usar cubrebocas, seguir 
con el distanciamiento social, quedarse en casa e inscribirse a una cobertura de 
salud de calidad. 

______________________________________________________________________ 

 

SACRAMENTO, Calif. –  Los alcaldes del Área de la Bahía se han unido con Covered 
California para alentar a todos californianos ha inscribirse a una cobertura de salud y 
seguir cumpliendo con los protocolos de seguridad durante el resurgimiento del COVID-
19. El esfuerzo combinado viene de la mano con el numero récord de inscripciones.  
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Alrededor de 1.6 millones de californianos han renovado su plan o se han inscrito por 
primera a Covered California, para comenzar el año 2021 con cobertura de salud, 
incluyendo a 320,000 personas en el Área de la Bahía.  

“La pandemia continúa expandiéndose por todo el estado, por lo que ahora es el peor 
momento para no tener cobertura de salud”, dijo Peter V. Lee, director ejecutivo de 
Covered California. “Estamos esperando un aumento exponencial de casos COVID-19 
debido a las festividades por lo que alentamos a las personas a obtener una cobertura 
de salud para tener una preocupación menos”.  

Más de 2.8 millones de californianos han sido infectados con el virus, y esta semana la 
cifra de muertes supera las 32,000 personas fallecidas.  

“En medio de esta pandemia, y con estas cifras aterradoras, cada californiano debe 
apreciar como un seguro médico puede salvar vidas”, dijo el alcalde de San José, Sam 
Liccardo. “Covered California provee muchas opciones financieras para una cobertura 
de salud asequible para las familias que enfrentan una situación difícil, el tener un 
seguro les de paz mental en momentos donde más lo necesitan”.  

Actualmente, de los 2.7 millones de californianos que no tienen cobertura de salud, se 
estima que alrededor de 1.2 millones de personas de califican para ayuda financiera a 
través de Covered California o para una cobertura gratis o de bajo costo con Medi-Cal. 
Se estima que, de esos, alrededor de 122,000 personas califican para ayuda financiera 
en el Área de la Bahía (ver Figura 1: Californianos sin cobertura de salud que califican 
para ayuda financiera).   

Figura 1: Californianos sin cobertura de salud que califican para ayuda financiera
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“El tener acceso a una cobertura de calidad es crítico en estos momentos y sabemos 
que hay alrededor de 100,000 personas en el Área de la Bahía que se han enfrentado 
a esta pandemia sin cobertura de salud”, dijo la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf. 
“Este es el momento para cambiar eso y cubrir a nuestra familia, amigos y vecinos”. 

La información más reciente muestra que 1.4 millones de personas, o alrededor del 90 
por ciento de miembros de Covered California, reciben algún tipo de ayuda financiera 
que ayuda a bajar el costo de la cuota mensual hasta un 80 por ciento.  

“La mayoría de las personas que no tienen cobertura de salud no saben que califican 
para ayuda financiera o lo asequibles que son los planes”, dijo Lee. “Nadie debería 
esperar hasta el último momento para inscribirse. Todos los californianos deben 
inscribirse a una cobertura para tener un arma más para combatir la pandemia”. 

Récord de inscripciones  

El récord de nuevas inscripciones es debido al período de inscripción especial que 
Covered California abrió durante el verano y otoño. Gracias a esto, se logró inscribir a 
cientos de miles de personas que no tenían cobertura o que perdieron su cobertura 
debido a la pandemia y recesión. Como resultado, el Área de la Bahía vio un aumento 
en inscripciones para tener cobertura empezando el Año Nuevo.  (ver Tabla 1: 
Selección de planes por año en el Área de la Bahía). 

Tabla 1: Selección de planes por año en el Área de la Bahía* 

Condado 2020 2021 Cambio de 
porcentaje 

Alameda  65,140 77,010 18% 
Contra Costa 46,810 54,540 17% 
Marin 12,180 13,300 9% 
Napa 5,010 5,830 16% 

San Francisco 32,690 38,820 19% 

San Mateo 24,260 27,750 14% 

Santa Clara 56,940 64,880 14% 

Solano 12,010 13,660 14% 

Sonoma 21,020 23,160 10% 

Overall 276,060 318,950 16% 
• Datos disponibles hasta el 31 de diciembre del año pasado.  

En seis años, Covered California ha visto en sus inscripciones un incremento en 
diversidad. La información demuestra que cerca de dos tercios (66 por ciento) 
provienen de comunidades de color, lo cual representa un incremento del 60 por ciento 
desde el 2015. (ver Figura 2: Selección de planes por etnicidad durante las 
inscripciones abiertas y especiales).  
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Figura 2: Selección de planes por etnicidad durante las inscripciones abiertas y 
especiales** 

 

**Todas las selecciones de planes desde finales de 2020, inscripción abierta hasta el 31 de diciembre de 2020, incluidas las nuevas 
inscripciones durante la inscripción especial de 2020 y la inscripción abierta de 2021.  

Los datos revelan que Covered California ha sido un elemento critico para las personas 
de bajos ingresos, los que han sido más afectados por la pandemia. Del total de 
número de inscripciones, 57 por ciento han tenido un ingreso anual menor que el 250 
por ciento del nivel federal de pobreza que corresponde a menos de $32,000 (ver 
Figura 3: Selección de planes por ingresos de Covered California 2021). 

Figura 3: Selección de planes por ingresos de Covered California 2021 
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“Estos californianos son los más vulnerables en la pandemia, muchos de ellos con 
trabajos por horas o en la industria de servicios, las cuales son las industrias más 
afectadas con la pandemia”, dijo Lee. “Covered California ayuda a estas personas a 
tener acceso a una cobertura de salud de calidad y asequible, dándoles tranquilidad y 
paz mental de saber que están protegidos en cualquier situación”.     

De las personas que reciben ayuda financiera, casi la mitad – más de 640,000 – han 
recibido subsidios estatales que hacen la cobertura más asequible. Asimismo, cerca de 
44,500 californianos de ingresos medios se han beneficiado de los subsidios estatales, 
el primer programa en la nación que provee ayuda financiera a personas que exceden 
los requisitos financieros federales. Bajo el programa, las personas que ganen hasta 
$76,560 – o una familia de cuatro que gane hasta $157,200 – puede calificar para 
ayuda financiera.  

Busca y Compara  

Las personas pueden averiguar fácilmente si son elegibles para Covered California o 
Medi-Cal, cuales planes están disponibles en su área, usando la herramienta de Buscar 
y Comparar. Sólo tienen que ingresar el código postal, ingresos del hogar y las edades 
de los que necesitan cobertura.  

Las personas que se inscriban el 31 de enero deberán pagar su primera mensualidad 
para tener cobertura a partir del 1 de febrero.  

“Ahora es el peor momento para que te enfermes y no tengas cobertura de salud 
mientras que la peor pandemia arrasa en California”, dijo Lee. “No te pongas a ti ni a tu 
familia en riesgo. Inscríbete ahora para que estés cubierto el 1 de febrero”.  

Lee añadió, que, debido a la pandemia, Covered California evaluará los pasos que la 
agencia debe seguir después de la fecha limite del 31 de enero y si es necesario 
extender la fecha para el beneficio de los californianos.  

El mandato individual estatal regresará para 2021. Las personas que puedan pagar una 
cobertura de salud, pero decidan no hacerlo, tendrán que pagar una multa cuando 
presenten sus impuestos estatales en 2022. La multa será administrada por la 
Dirección Estatal de Impuestos de California, y podría ser de hasta $2,250 por una 
familia de cuatro.  

Para quienes necesiten más información pueden: 

• Visitar www.coveredca.com/espanol/ 

• Obtener ayuda en persona y gratuita en diferentes idiomas y por agentes 
certificados en www.coveredca.com/espanol/find-help/ 

• Un agente certificado puede llamarte y ayudarte de manera gratis. 

• Llama a Covered California al (800) 300-1506 
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https://apply.coveredca.com/lw-shopandcompare/
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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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