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COBERTURA MEDICA ECONOMICA Y DE CALIDAD. ¡AHORA CON MAS AHORROS!
Get Covered New Jersey es el mercado oficial de seguros médicos del estado, donde las personas y familias pueden buscar
y comprar cobertura de salud, y es el único lugar que puede recibir ayuda financiera para reducir el costo de sus cuotas
mensuales y los gastos que salen de su bolsillo. Aprenda más en GetCovered.NJ.gov.

4 cosas que debe saber sobre inscribirse para el seguro médico fuera de la Inscripción Abierta
Podría ser elegible para ahorrar dinero: ¡La mayoría de las personas ahorran! 9 de 10 personas que se inscriben,
son elegibles para ayuda financiera y muchos de los que reciben ayuda, encontraran un plan de $10 o menos al mes
después de los ahorros.
Los residentes de Nueva Jersey que hayan pasado por un evento de vida importante aún pueden tener acceso
a la cobertura médica económica y de calidad. El período de inscripción abierta anual es desde el 1 de noviembre
hasta el 31 de enero. Generalmente, es la única fecha del año que las personas pueden obtener cobertura médica para
el próximo año. Fuera de este período, las personas pueden ser elegibles para inscribirse en un Período de Inscripción
Especial (SEP, por sus siglas en inglés) si es que reportan un evento de vida elegible (QLE, por sus siglas en inglés) el
cual es un evento específico tal como un embarazo, pérdida de cobertura a través del empleador, o una mudanza.
Estos eventos le permitirán inscribirse en un plan médico por medio de Get Covered New Jersey. Basado en sus
ingresos, también podría ser elegibles para inscribirse en un SEP.
Ahora está disponible una nueva Ampliación en el Acceso del Período de Inscripción Especial (SEP). Las
personas elegibles con un ingreso económico anual de hasta el 200% del nivel de pobreza federal ($25,760 para una
persona y $53,000 para una familia de 4), ahora pueden ser elegibles para la Ampliación en el Acceso del Período de
Inscripción Especial y tener acceso durante todo el año a cobertura médica casi gratuita o gratuita.
Hay asistencia para ayudarle en el proceso de obtener cobertura. Puede obtener ayuda para completar la
solicitud por teléfono con un asistente, agente o corredor capacitado. Encuentre asistencia en su área en
GetCovered.NJ.gov.

Para más información visite GetCovered.NJ.Gov. Llame a nuestro centro de
atención al cliente1-833-677-1010. Le podemos ayudar en muchos idiomas.
Si es elegible para un SEP, usted generalmente tendrá hasta 60 días después del evento para inscribirse.
Para inscribirse en la cobertura, ahora los residentes de
Nueva Jersey utilizarán Get Covered New Jersey en lugar
del mercado federal (CuidadoDeSalud.gov).
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