El período de inscripción especial y propuesta de estimulo de Biden da a los estadounidenses
más ayuda financiera y tiempo para que se inscriban a una cobertura
Puntos importantes
12 de febrero de 2021
Período de inscripción especial
•

La orden ejecutiva firmada por el presidente Biden activa un período de inscripción
especial, del 15 de febrero al 15 de marzo para que los estadounidenses tengan la
oportunidad de inscribirse a una cobertura de salud asequible y de calidad a través del
mercado estatal.

•

Get Covered 2021, una coalición de estados, lideres bipartidista, grupos de
consumidores y pacientes, proveedores de salud y estrellas, aplauden la decisión que
tomó la administración Biden en reabrir los mercados de salud federales. Esto dará más
tiempo a las personas para que puedan inscribirse a una cobertura.

•

Hoy, más de 28 millones de estadounidenses no tienen cobertura de salud. Más de la
mitad – 16 millones – califican para ayuda financiera o para una cobertura gratuita a
través de Medicaid.

•

La administración Biden ha invertido más de $50 millones como parte del esfuerzo de
difundir el mensaje en todo el país del período de inscripción especial y así aumentar el
número de inscripciones, especialmente en los estados donde hay un mercado de salud.
La administración anterior no tenia como prioridad educar a las personas viviendo en
esos estados, por lo que en 2020 el número de inscripciones nuevas fueron 1.8 millones
menos comparado con 2016.

•

Ahora es el momento menos indicado para no tener cobertura. La orden presidencial,
aunada con los mercados estatales, demuestra un compromiso nacional para ayudar a
las personas que necesitan cobertura.

•

Get Covered 2021 les pide a las personas que necesitan cobertura, visitar
GetCovered2021.org para ver las diferentes opciones de ayuda financiera y dirigirte a tu

mercado de salud estatal, o www.healthcare.gov para inscribirte a una cobertura de
salud.
Plan de Rescate Americano
•

Aparte de la orden ejecutiva, donde se anuncia el período de inscripción especial, la
propuesta de estímulo del presidente – American Rescue Plan – proporciona a las
personas más ayuda financiera para tener cobertura de salud.

•

El plan del presidente propone establecer un límite al costo de cobertura de salud a un
8.5 por ciento, independientemente del ingreso anual del hogar/persona. Esto daría
como resultado el aumento de subsidios para personas que tienen un ingreso menor al
400 por ciento (menos de $52,000 anuales) del nivel federal de pobreza. Para los que
ganan más del 400 por ciento del nivel federal de pobreza, seria la primera vez que
recibirían subsidios federales para cubrir el costo de su cobertura.

•

En el plan del presidente Biden de expandir los subsidios federales, la mayoría de la
asistencia seria proporcionada a las personas que han sido afectadas por la pandemia y
que tienen menor ingreso, pero también ayudará a las personas de ingresos medios que
están teniendo dificultades para pagar su cobertura – es una de las propuestas más
prometedoras del plan.

•

Los subsidios pueden hacer la cobertura más asequible a todas las personas que no
tienen cobertura y que tienen ingresos de hasta $52,000 anuales, y que ya reciben
ayuda financiera para pagar su cobertura de salud a través de los créditos fiscales de la
Ley de Cuidado de Salud Asequible.

•

El plan también habla acerca de la oportunidad de proporcionar subsidios a las personas
que tienen ingresos mayores a $52,000 anuales. La mayoría de estas personas gastan
hasta un 25% de su ingreso pagando su cobertura de salud.

•

La expansión de los subsidios federales y la eliminación en los límites de ingresos del
mercado individual son dos de las propuestas que tendrían un impacto inmediato para
los estadounidenses. Este tipo de medidas, por parte del congreso y la administración,
pueden proporcionar ayuda financiera para las familias americanas.

•

Tener la opción de proporcionar subsidios federales y estatales, durante la pandemia y
recesión, es lo mejor que la administración puede hacer para las familias que están
teniendo dificultades económicas.

•

Expandir estos subsidios asegura que las personas tengan acceso a una cobertura
asequible, aparte de poner dinero en sus bolsillos para estimular a la economía.

Para más información contactar en inglés a: Mitch Zak. Mitch.Zak@getcovered2021.org

