Variedad, calidad, conveniencia

Obtenga cobertura médica integral a través de MNsure

MNsure.org
1-855-366-7873

Vea las opciones de cobertura para las cuales usted califica
Solamente a través de MNsure usted puede calificar para un crédito tributario que puede reducir su prima
mensual. También puede calificar para los ahorros adicionales a través de la asistencia de costo compartido
que reduce la cantidad a pagar en el momento en que recibe atención médica. Medical Assistance
(Asistencia Médica) y MinnesotaCare también están disponibles con beneficios integrales a través de MNsure.

Medical Assistance

MinnesotaCare

Medical Assistance (MA) es el programa de
Medicaid de Minnesota que cubre a muchas
personas de bajos ingresos, especialmente
niños y mujeres embarazadas. No hay prima
mensual por Medical Assistance. Las personas
elegibles pueden inscribirse en Medical
Assistance en cualquier momento del año.

MinnesotaCare es para los residentes de Minnesota
de bajos ingresos que no tienen acceso a cobertura
asequible de atención de salud por parte del
empleador y no son elegibles para recibir Medical
Assistance. La prima máxima es de $50 mensual por
persona. Las personas elegibles pueden inscribirse
en MinnesotaCare en cualquier momento del año.

Planes de salud calificados
(QHP - Qualified Health Plans)
Créditos tributarios están disponibles para muchas
personas y familias que no tienen acceso a la cobertura
de atención de salud asequible por parte del empleador.
Para calificar, la cobertura privada debe ser adquirida a
través de MNsure. El monto del crédito tributario depende
de sus ingresos y el costo de los seguros en su área.

La siguiente tabla muestra para lo que usted puede calificar, dependiendo del tamaño de la familia y el ingreso anual
Miembros en el hogar

Ingreso anual
(hasta)

Ingreso anual*
(hasta)

Ingreso anual
(hasta)

Ingreso anual*
(hasta)

Ingreso anual
(por encima de)

1

$15,521

$23,340

$32,092

$46,680

$46,680

2

$20,920

$31,460

$43,257

$62,920

$62,920

3

$26,320

$39,580

$54,422

$79,160

$79,160

4

$31,720

$47,700

$65,587

$95,400

$95,400

5

$37,120

$55,820

$76,752

$111,640

$111,640

6

$42,520

$63,940

$87,917

$127,880

$127,880

7

$47,919

$72,060

$99,082

$144,120

$144,120

8

$53,319

$80,180

$110,247

$160,360

$160,360

Por cada miembro
adicional agregue

$5,399

$8,120

$11,165

$16,240

Medical Assistance
para adultos: $0 de
prima mensual.

MinnesotaCare para
adultos: hasta $50
de prima mensual.

*Límites de ingresos
ligeramente más bajos aplican
para MinnesotaCare y para
elegibilidad de credito tributario
por cobertura que comience
antes del 1 de enero de 2015.

Créditos tributarios por cobertura privada para
algunos adultos. Prima mensual tan baja como
$0 después de los créditos tributarios.

Medical Assistance para niños de 0 a 18 años y mujeres embarazadas:
$0 prima mensual. Límites ligeramente más altos de ingresos se aplican
a los niños menores de 2 años y a las mujeres embarazadas.

Créditos tributarios por
cobertura privada para
algunos niños.

Cobertura privada con
primas mensuales
varían según el plan.
No elegible para
créditos tributarios.
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Mercado de opciones MNsure (Marketplace)
Su única parada para obtener cobertura de salud

MNsure.org
1-855-366-7873

La inscripción abierta comienza el 15 de noviembre
MNsure es un mercado donde los residentes de Minnesota pueden comprar, comparar y elegir la cobertura
de seguro de salud que responda a sus necesidades, y el único lugar para obtener ayuda financiera.
Dependiendo del tamaño del hogar y el ingreso, los residentes de Minnesota pueden calificar para obtener
programas públicos de seguro de salud a bajo costo o un plan con descuento por parte de una compañía
de seguros privada.

Todos los planes de salud incluyen estos beneficios esenciales de salud:
• Servicios ambulatorios
• Servicios de emergencia
• Hospitalizaciones
• Servicios de laboratorio
• Maternidad y cuidado del recién nacido
• Salud mental y conductual

• Cuidado pediátrico oral y de la vista
• Medicamentos con receta
• Prevención y bienestar
• Servicios y dispositivos de habilitación
y rehabilitación.

Protecciones para los
consumidores:
• Sin exclusiones por condiciones preexistentes.
• No se niega cobertura ni se cobra una prima
más alta debido a su historial médico.
• No hay límite en dólares anuales o de por
vida por cobertura.

Tres maneras gratuitas para obtener ayuda de inscripción
Centro de contacto
de MNsure

Navegadores
Individuos de organizaciones
de confianza capacitados para
proporcionar asistencia personal con
la solicitud e inscripción.

1-855-366-7873
Hay disponible especialistas
completamente capacitados para
responder a sus preguntas a través
de una línea telefónica gratuita.

/MNsure

Agentes e intermediarios
Profesionales capacitados con licencia
que ofrecen asistencia gratuita personal
de inscripción y asesoramiento para
ayudarle a seleccionar un plan.

Encuentre navegadores, agentes e intermediarios certificados en su zona.
Visite MNsure.org, palabra clave: Directorio de asistentes (Assister Directory)

@MNsure

O enviando el mensaje de texto MNSURE NEWS al 468311

