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¿NUEVO EN GET COVERED NEW JERSEY? 
Vea si es elegible para nueva ayuda financiera en 5 pasos sencillos.
Incluso si no fue elegible en el pasado, los recientes cambios significan que usted podría reducir su 
cuota de su seguro médico.

Busque un plan 
Seleccione "busque planes" para revisar los planes y elegir el que mejor 
funcione para usted y su familia.

Seleccione un evento de vida elegible 
Seleccione "confirmar evento y buscar." Seleccione de la lista despegable un 
evento de vida que sea elegible. Cualquier persona puede elegir la opción de 
Período de Inscripción Especial del COVID-19 de 2021 (no tiene que
ser directamente impactado por el COVID-19).

Complete una solicitud 
Complete su solicitud con la información más actualizada que posea sobre sus 
ingresos y su hogar. Revise la nueva ayuda financiera que podría ser elegible. 
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Usted podría tener una cuenta existente en 
GetCoveredNJ sí en el pasado la creó para 
inscribirse en CuidadoDeSalud.Gov, o 
recibió ayuda por medio de un asistente, 
corredor o un centro de llamadas. 

Nuevos clientes 
sin cuenta 

Nuevos clientes con 
cuenta existente 

Explore planes y cree 
una cuenta
Vea posibles ahorros y 
explore los planes de 
salud que están 
disponibles en su área y 
vea si es elegible para 
reducir sus cuotas. 

Pague su primera cuota 
Para que su cobertura comience, usted debe pagar su cuota del primer 
mes a tiempo. 

Inicie sesión
Si usted tuvo una cuenta en el pasado, 
inicie su sesión en GetCoveredNJ.

¿Sabía usted? que los nuevos  cambios a nivel federal y los nuevos aumentos en los subsidios estatales significa 
que 9  de cada 10 personas que se inscriban en Get Covered New Jersey serán elegibles para ayuda financiera.

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

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

