H¿Cuánto será la multa por no tener seguro
médico?

¡Inscríbete en Health Insurance

ThLa multa será cualquiera de las cantidades que sea
más alta cada año.

Marketplace durante un

Si no tienes seguro médico durante solamente parte
del año, la multa dependerá de cuántos meses
estuviste sin seguro médico. Si son menos de 3
meses, no tendrás que pagar la multa.
2014
❖
❖

1% de la renta anual del conjunto de habitantes de la casa
$95 por cada persona del conjunto de habitantes de la casa

2015

❖
❖

2% de la renta anual del conjunto de habitantes de la casa
$325 por cada persona del conjunto de habitants de la casa

Período especial de inscripción!
Podría calificar para un período
especial de inscripción si:

❖

2.5% de la renta anual del conjunto de habitantes de la casa

❖

$695 por cada persona del conjunto de habitantes de la casa

- Diste a luz
- Perdiste tu cobertura de seguro médico
- Llegaste a ser ciudadano EEUU o lograste
presencia legal
- Adoptaste a un niño
- Saliste de la cárcel o de la prisión
- Te mudaste fuera de la área de cobertura de
tu plan de seguro

¡Podrías calificar para Medicaid o el
Health Insurance Marketplace!

Por el Affordable Care Act, tú y tu familia
tienen que mantener seguro médico o
serán penalizados con una multa en lows
impuestos

- Te casaste

- Pasaste por un cambio de renta anual
2016/2017

Obamacare = El
Affordable Care Act (ACA)

Visita www.healthcare.gov/get–coverage

Medicaid: Seguro médico gratis proveído por
el gobierno

El próximo período de inscripción
libre de Marketplace

Marketplace: Seguro médico privado, a
descuento

Dates TBA - Please contact ASIA for
more info.

Cómo conseguir seguro médico:
Por el trabajo
Por el trabajo de su esposo(a)/padre/madre
Por Medicaid (Gratis)
Por el Health Insurance Marketplace (a
descuento)
Por seguro privado (a precio completo)

ASIA (Social Services)
Akron: 730 Carroll St., Akron, OH 44304
Cleveland: 3631 Perkins Ave., Ste. 2AW, Cleveland, OH
44114
ICHC (Health Center)
Akron: 468 E. Market St., #C, Akron, OH 44304
Cleveland: 3820 Superior Ave., Ste. 214, Cleveland, OH
44114
www.asiaohio.org

2017 Affordable Care Act
Calificación de eligibilidad
Crédito de Impuestos de ACA
(NPF: 139% —> 400%)
El crédito de impuestos se puede usar para pagar su
factura mensual de seguro médico (prima)

Tamaño
de la
familia

Medicaid
Tu renta
anual es
menos de
esta
cantidad:

Marketplace & Crédito de
impuestos
Tu renta anual es entre las
siguientes cantidades:

1

$16,643 $16,644 - $48,240

2

$22,411 $22,412 - $64,960

3

$28,180 $28,181 - $81,680

4

$33,948 $33,949 - $98,400

5

$39,716 $39,717 - $115,120

6

$45,485 $45,486 - $131,840

7

$51,253 $51,254 - $148,560

8

$57,022 $57,023 - $165,280

Si calificas para Medicaid: Puedes solicitarlo en
cualquier momento, pero hay que ser un ciudadano de
EEUU, un refugiado o un residente legal permanente
desde hace por lo menos 5 años.
Si calificas para Health Insurance Marketplace: Lo
puedes solicitar solamente durante el próximo Período
de inscripción libre (Dates TBA - Please contact ASIA
for more info.) o durante un Período de inscripción
especial si calificas (lee la parte de atrás del folleto para
más detalles de los Períodos especiales de
inscripción.Special Enrollment Periods)

Cómo inscribirse en
Medicaid:

Cómo inscribirse en
Health Insurance Marketplace

Hay 2 maneras de inscribirse:
1. Ir a ASIA
2. Por Internet

Hay 3 maneras de inscribirse:
1. Ir a ASIA
2. Por Internet
3. Por teléfono

Ir a ASIA
❖ Haz una cita con ASIA.
❖ ¡Podemos ayudarte a inscribirte GRATISE & hay
intérpretes disponibles!

Ir a ASIA
❖ Ha una cita con ASIA.
❖ ¡Podemos ayudarte a inscribirte GRATISE & hay
intérpretes disponibles!

¿Qué se necesita para inscribirse?
Por favor trae estos documentos para todos los que lo
quieran solicitar:
❖ Carnet de identidad (con foto)
❖ Tarjeta de Seguro Social
❖ Documentos de inmigración (tarjeta de residencia
permanente, I-94, o certificado de ciudadanía)
❖ Talones de pagos más recientes o W-2

¿Qué se necesita para inscribirse?
Por favor trae estos documentos para todos los que lo
quieran solicitar:
❖ Carnet de identidad (con foto)
❖ Tarjeta de Seguro Social
❖ Documentos de inmigración (tarjeta de residencia
permanente, I-94, o certificado de ciudadanía)
❖ Talones de pagos de trabajo más recientes o W-2

Llámanos para hacer una cita:
Oficina de Akron: (330) 535-3263
Oficina de Cleveland: (216) 881-0330
Por Internet
❖ Visita: https://benefits.ohio.gov
Sucursales de ASIA:
Akron: 730 Carroll St. Akron, OH 44304
Cleveland : 3631 Perkins Ave., Ste. 2AW
Cleveland, OH 44114

Llámanos para hacer una cita:
Oficina de Akron: (330) 535-3263
Oficina de Cleveland (216) 881-0330
Por Internet
❖ Visita: www.healthcare.gov/get-coverage
Por télefono
Llama Marketplace al 1-800-318-2596 para solicitarlo.
Hay intérpretes disponibles.

