
 

 

 
PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 

 28 de diciembre de 2020 
 

En medio de la pandemia del COVID-19 y cerca de la 
primera fecha límite de inscripción, Covered California 

insta a consumidores a inscribirse en una cobertura 
médica  

 
• La primera fecha límite de inscripción abierta es esta semana: los consumidores 

que deseen empezar el 1 de enero con cobertura deberán inscribirse antes del 
30 de diciembre de 2020.  

•  

• La fecha límite llega en medio del incremento por contagios y muertes del 
COVID 19 en California; con hospitales llenos de pacientes y capacidad limitada 
de camas en las UCI. 

•  

• Tener cobertura médica, mantenerse a salvo del COVID y vacunarse cuando 
pueda es fundamental para apoyar a superar la pandemia. 
 

• Más de 1.2 millones de californianos no tienen cobertura de salud a pesar de 
calificar para ayuda financiera con Covered California o a bajo costo o sin costo 
con Medi-Cal.  
 

• El período de inscripción abierta de Covered California esta hasta el 31 de 
enero.  

___________________________________________________________________ 

SACRAMENTO, Calif. – Con la primera fecha límite de inscripción abierta esta semana, 
Covered California instó a los consumidores a inscribirse en este momento con el fin de 
empezar el 1 de enero con seguro médico.   

“Covered California es una red de seguridad fundamental para ayudar a las personas a 
tener una cobertura de salud en medio de esta pandemia y recesión”, dijo Peter V. Lee, 
director ejecutivo de Covered California. “Con nuestra primera fecha límite de  
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inscripción esta semana, queremos animar a cualquier persona que necesite cobertura 
a revisar sus opciones y a inscribirse en un plan médico para comenzar el año 
tranquilos y en paz”.  

En respuesta a la pandemia, Covered California extendió la fecha límite del 15 de 
diciembre al 30 de diciembre para que la cobertura comience el 1 de enero de 2021. 
Los consumidores que se inscriban para del 30 de diciembre tendrán que pagar su 
primera cuota para poder tener cobertura a partir del 1 de enero.  

Al momento se estima que alrededor de 1.2 millones de personas no tienen cobertura 
de salud, a pesar de calificar para ayuda financiera a través de Covered California o 
para una cobertura gratis o de bajo costo con Medi-cal. (Ver Tabla 1: Número estimado 
de personas sin cobertura médica y elegibles para ayuda financiera a través de 
Covered California y Medi-cal (por Metro Región).  

 

Tabla 1: Número estimado de personas sin cobertura médica y elegibles para 
ayuda financiera a través de Covered California y Medi-cal (por Metro Región). 

 

Metro Región Californianos sin seguro y elegibles 
para ayuda financiera 

Norte de California y Valle de Sacramento  139,000 

Área de la Bahía  122,000 

Costa Central  60,000 

San Joaquin, Valle Central, Kern 163,000 

Los Ángeles 338,000 

Inland Empire 192,000 

Condado de Orange 88,000 

San Diego 100,000 

Total 1,202,000 

 

De estos, y más de la mitad, 650,000 son latinos que son elegibles para subsidios. (Ver 
Tabla 2. Número estimado de personas sin seguro en California elegibles para ayuda 
financiera a través de Covered California o Medi- Cal (por raza y etnia).  
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Tabla 2. Número estimado de personas sin seguro en California elegibles para 

ayuda financiera a través de Covered California o Medi- Cal (por raza y etnia). 

Raza y Etnia Californianos sin seguro y 
elegibles para ayuda financiera 

Latinos 650,000 

Blancos 367,000 

Asiáticos 89,000 

Afro-americanos 67,000 

Otros 29,000 

Total 1,202,000 

 

Ayuda financiera baja el costo para consumidores 

Aproximadamente, nueve de cada diez consumidores que se inscriben a través de 
Covered California reciben asistencia financiera, en forma de créditos fiscales 
federales, subsidios estatales o ambos, lo que ayuda a que la atención medica sea más 
asequible. Los subsidios estatales en California, que estuvieron disponibles por primera 
vez en el 2020, están beneficiando a casi 600,000 consumidores, incluyendo a más de 
41,000 consumidores de ingresos medios que antes no habían sido elegibles para 
ayuda financiera porque excedían los requisitos de ingresos federales.  

“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. “No deberían de 
esperar hasta el último momento para inscribirse. Extendimos la fecha límite hasta el 
30 de enero para darle más tiempo a las personas a que sepan y le cuenten a sus 
familias y amistades y puedan tener un seguro médico en medio de esta pandemia”.  

La información más reciente mostro que la combinación de créditos federales más los 
subsidios estatales, hicieron que en promedio un consumidor recibiera ayuda financiera 
y pagaran en promedio $127 mensual por su cobertura (con la asistencia federal y 
estatal tuvieron una reducción del costo de $484 o alrededor de un 80 por ciento).  

Ten cobertura, mantente cubierto  

Covered California insta a los consumidores a “cubrirse” — no solo con una cobertura 
de salud de calidad, sino También, con un cubrebocas y una vacuna cuando esté 
disponible.  
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Covered California envió por correo a 
sus afiliados, 1.5 millones de 
cubrebocas pidiendo a los 
consumidores que tomen las medidas 
necesarias para ayudar prevenir la 
propagación del virus, mientras apoyan 
con la difusión del mensaje sobre el 
período de inscripción abierta.   

“Cubrirse con un cubrebocas ayudara a proteger a los californianos y a sus familias y 
amigos. Además, estar cubierto con un plan de salud ayudara a las personas a tener 
atención medica si se enferman”, dijo Lee. “Covered California lo ayuda a tener acceso 
a los mejores médicos e instalaciones de atención del país, y le brinda tranquilidad en 
estos tiempos de incertidumbre tan difíciles”.  

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.  

“No te esperes hasta el último minuto e inscríbete a una cobertura de salud a más 
tardar el miércoles, 30 de diciembre de 2020”, dijo Lee. “Si ingresas a CoveredCA.com, 
puedes ver cuales planes y opciones están disponibles en tu área, también puedes ver 
si calificas para ayuda financiera”.  

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 

 

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 
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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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