
Covered California es el lugar donde los californianos pueden comprar un seguro de salud de compañías 
conocidas, en acuerdo con la Ley de Protección del Paciente y Cuidado de Salud a Bajo Precio. Aquí es el 
único lugar donde se puede obtener asistencia federal para ayudar a pagar las cuotas de un seguro privado a 
través de las 11 compañías que ofrecen cobertura de salud por medio de Covered California. Para una lista 
completa de las compañías, visita Covered.CA.com/espanol y haz en clic en “Obtén cobertura”. Es posible 
que califiques para un descuento para un seguro privado, u obtener un seguro de salud a través del programa 
estatal Medi-Cal. De cualquier manera, vas a tener un buen plan de cobertura.

Todos los californianos pueden inscribirse durante el período de inscripción abierta que comienza el 1 de 
noviembre de 2017 y continúa hasta el 31 de enero de 2018. Muchas otras personas pueden ser elegibles para 
inscribirse en cualquier momento del año si han tenido un evento significativo de cambio de vida, tal como 
casarse, tener un hijo o mudarse. La inscripción para Medi-Cal también está disponible todo el año.

Cómo Inscribirse

Compara los planes 
Si calificas para un plan de 
Covered California, puedes 
comparar los planes para 
encontrar el plan correcto 
para ti. ¿Te gusta algo que 

ves? Añádelo a tu carrito de 
compras. ¡Ahora estás listo 

para solicitar!

Solicita
Necesitarás la información 

de tus ingresos, 
identificación, prueba de 

ciudadanía o presencia legal, 
número de Seguro Social y 

código postal.  
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Explora tus opciones

Comienza en Buscar y comparar 
para ver rápidamente si calificas 
y un estimado de lo que pagarías 
por tu plan de salud. Cualquier 

persona puede comprar seguro de 
salud de Covered California, pero 
la ayuda económica depende de 

los ingresos.

¿Necesitas ayuda?
Puedes obtener ayuda gratis 

por teléfono o en tu área. 
Llama al (800) 300-0213 o 

haz clic sobre el botón 
Encuentra ayuda en tu área 

en la página de inicio.

¡Estas asegurado!
Tú y tu familia pueden 

disfrutar de la tranquilidad de 
saber que tienen seguro de 

salud. Asegúrate de empezar 
a usar la cobertura para 
obtener la atención que 

necesites.
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Paga tu factura 

Es posible que puedas hacer tu 
primer pago en línea, o puedes 

esperar hasta que llegue por correo 
la factura. Si calificas para 

Medi-Cal, recibirás información 
de la oficina de Medi-Cal de 

tu condado.


