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Mientras la pandemia del COVID 19 resurge en el 
estado, Covered California toma una iniciativa sin 
precedentes para los consumidores ampliando la 
fecha limite hasta el 30 de diciembre con el fin de 

comenzar el 1 de enero asegurados  

 

• Por primera vez en la historia, Covered California les da la posibilidad a los 
consumidores de inscribirse, ampliando el plazo del 15 de diciembre, hasta 
el 30 de diciembre para poder tener una cobertura de salud que comience 
el 1 de enero. Esto con el fin de tener el cuidado durante la crisis de salud 
que estamos viviendo. 

• La extensión sin precedentes viene por las infecciones de COVID 19 y los 
muertos en todo el estado de California y a nivel nacional.   

• Mas de 1.2 millones de Californianos no cuentan con cobertura de salud, y 
desconocen que son elegibles para ayuda financiera con Covered 
California o a bajo costo o gratis con Medical.   

 

SACRAMENTO, Calif. — Covered California anuncio el viernes – que por primera vez 
en la historia– le dará a la oportunidad a los consumidores de inscribirse hasta el 30 de 
diciembre para comenzar el 1 de enero, 2021 con una cobertura de salud. Este hecho 
se da por el resurgimiento de los casos de infectados y muertes en el estado por el 
COVID-19.  

“La pandemia continua teniendo un impacto devastador en nuestras vidas y Covered 
California quiere darle a quienes no tienen seguro médico la posibilidad de tener el 
tiempo para inscribirse y comenzar el 2021 con cobertura de salud” dijo  Peter V. Lee, 
director ejecutivo de Covered California. “Sabemos que existen 1.2 millones de 
Californianos sin seguro médico, y que son elegibles para ayuda financiera por eso les 
estamos dando más tiempo para que pueden inscribirse”. 
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Los consumidores deben inscribirse hasta el 30 de diciembre y pagar la primera cuota 
para poder tener cobertura de salud el 1 de enero. Covered California también quiere 
que los consumidores sigan viendo y escuchando la televisión y la radio, y leyendo los 
avisos impresos que hacen referencia a la fecha límite del 15 de diciembre. Y que ellos 
deben ignorar esa fecha, basados en el anuncio realizado el día de hoy. 

“Muchos de los que están sin seguro médico no saben que son elegibles para ayuda 
financiera, o no han revisado recientemente los costos en los planes médicos”, dijo 
Lee. “Nadie debería esperar para inscribirse, por eso hemos extendido la fecha limite 
hasta el 30 de diciembre. Eso con el fin de dar más tiempo para que todas las familias y 
sus amigos se enteren acerca de los seguros médicos disponibles en esta época de 
pandemia”. 

Se estima que 1.2 millones de Californianos no tienen cobertura de salud y son 
elegibles para ayuda financiera con Covered California, o califican para cobertura gratis 
o a bajo costo.  (Ver- Tabla 1: Número estimado de personas sin seguro que pueden 
recibir ayuda financiera a través de California o Medi-Cal [por Metro Región]). 

Tabla 1: Número estimado de personas sin seguro que pueden recibir ayuda 
financiera a través de California o Medi-Cal [por Metro Región]). 

Metro Región Personas sin seguro que califican 
para ayuda financiera 

Norte California & Valle de Sacramento  139,000 

Área de la Bahía 122,000 

Costa Central 60,000 

San Joaquín, Valle Central, Kern 163,000 

Los Ángeles 338,000 

Inland Empire 192,000 

Orange 88,000 

San Diego 100,000 

Total 1,202,000 

De las personas elegibles para subsidios más de la mitad- 650,000 son latinos.(Ver- 
Tabla 2: Número estimado de personas sin Seguro médico en California quienes son 
elegibles para ayuda financiera a través de Covered California o MediCal (por raza y 
grupo étnico). 
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Tabla 2: Número estimado de personas sin seguro médico en California quienes 
son elegibles para ayuda financiera a través de Covered California o MediCal (por 
raza y grupo étnico).  

Raza y etnicidad Californianos sin seguro médico 
elegibles para ayuda financiera 

Latino 650,000 

Blanco 367,000 

Asiático 89,000 

Afroamericano 67,000 

Otro 29,000 

Total 1,202,000 

La ayuda financiera disminuye el costo por los consumidores 

Aproximadamente nueve de cada 10 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 médica sea más 
asequible. Los subsidios estatales de California, que estuvieron disponibles por primera 
vez en 2020, están beneficiando a casi 600,000 consumidores, incluidos más de 
41,000 consumidores de ingresos medios que anteriormente no eran elegibles para 
recibir ayuda financiera porque excedieron los requisitos de ingresos federales. 

Los últimos datos muestran que, con la combinación de créditos fiscales federales y 
subsidios estatales, el consumidor promedio que recibe ayuda financiera paga un 
promedio de $127 por mes por su cobertura (con la asistencia federal y estatal 
reduciendo sus costos en $ 454 o casi el 80 por ciento). 

Los subsidios estatales sólo están disponibles para consumidores elegibles a través de 
Covered California. La cantidad de ayuda financiera que reciben los consumidores 
variará según su edad, el ingreso familiar anual y el costo de la atención médica en su 
región. 

Para aquellos interesados en aplicar a una cobertura de salud y conocer sus opciones 
en planes de salud —y además saber si califican para ayuda financiera- en solo 
minutos deben visitar la página web www.coveredca.com/espanol y usar 
la  herramienta Buscar y Comparar. Lo único que necesitan es ingresar su código 
postal, los ingresos de las personas en casa, las edades de quienes necesiten la 
cobertura para saber acerca de los planes disponibles en su área.  .  

Covered California ya está teniendo un número significativo de llamadas, pero sigue 
animando a los consumidores a no dejarlo para después, e inscribirse hoy mismo a una 
cobertura médica. 
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“No esperen hasta el último minuto, o se les pasa la fecha límite para revisar sus 
opciones”, dijo Lee. En tan solo minutos puedes revisar los planes disponibles en tu 
área y el costo del plan de cobertura a través de la paina web: 
www.coveredca.com/espanol .  

Ayuda para inscribirte 

Para los consumidores que necesiten inscribirse para el 30 de diciembre con el fin de 
tener cobertura el 1 de enero y conocer las opciones en los planes de salud, tienen las 
siguientes opciones: 
 

• 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) 300-0213 

 
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 
 

### 
 

http://www.coveredca.com/espanol
http://www.coveredca.com/espanol/
http://www.coveredca.com/espanol/find-help/
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoveredca.helpondemand.com%2Flp%2Fa8c3085e-e597-4ac8-ba23-42f245fdfa11%2FSP&data=04%7C01%7CPatricia.Ward%40covered.ca.gov%7Cfa2d569de8d44f8b34f808d89e2bfc6e%7C466d2f7db1424b9c8cddeba5537a0f27%7C0%7C0%7C637433259069109709%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=brrYcOfkMp4dI5LPwPEY2Tx3TEjSFfYp1MyvoIQgi%2BA%3D&reserved=0
http://www.coveredca.com/espanol

