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¿YA ESTÁ INSCRITO EN GETCOVEREDNJ? 
4 pasos sencillos para recibir más ayuda financiera.
Los recientes cambios significan que podría ahorrar aún más en sus cuotas de su seguro médico.

4 Mantenga su plan actual o elija un nuevo plan 
Su panel de control le confirmará que sus planes han sido actualizados y le dará la opción 
de “cambiar planes,” o podrá ver mensajes que le piden “finalizar planes.”  
Si ve “finalizar planes,” usted debe hacer clic en ese botón para que su nueva ayuda 
financiera entre en vigencia.
Para cambiar de plan:  haga clic en “cambiar planes” o “finalizar planes” en la página de 
su panel de control.

3 Revise su nueva ayuda financiera

Para su información: antes de cambiar de planes ...
• Los costos que pagó para su deducible se trasladarán hacia su plan siempre y cuando no haya tenido pausa 

en la cobertura de salud, pero es posible que deba proporcionar pruebas si se cambia a una compañía de 
seguro médico diferente.

• Los costos que pagó por desembolso personal no se aplicarán a su límite máximo anual. 

Complete una solicitud 
Realice las actualizaciones 
necesarias sobre el 
tamaño de su hogar, 
ingresos, y otros cambios 
que correspondan. 

2
Asegúrese de haber seleccionado 
"sí" en la sección "Ayuda para 
pagar la cobertura". Omita este 
paso si ya recibe ayuda financiera 
a través de GetCoveredNJ.

Si ha recibido ingresos por 
desempleo en 2021, responda la 
NUEVA pregunta en la página de 
“información sobre ingresos.” 
Omita este paso si su hogar no ha 
recibido ingresos por desempleo.

Si no tiene actualizaciones para su 
solicitud, vaya directamente a 
“Revisar y firmar.

1 Inicie su sesión y haga clic en “editar aplicación”

¿Necesita ayuda? Ayuda local está disponible en su área.
GetCovered.NJ.gov

https://enroll.getcovered.nj.gov/hix/?lang=es
https://nj.gov/getcoverednj/espanol/help/local/
https://nj.gov/getcoverednj/espanol/index.shtml

