
09/2018

¿Qué es la inscripción 
especial?
La inscripción especial es un plazo aparte del periodo de 
inscripción abierta durante el cual usted y su familia pueden 
solicitar cobertura médica por haber experimentado ciertos 
eventos importantes en la vida.

Por lo general, usted calificará para un periodo de inscripción 
especial de 60 días a partir de ciertos eventos importantes 
en la vida, entre los que se incluye un cambio en la condición 
familiar (por ejemplo, casarse o tener un bebé), o bien por 
haber perdido alguna otra cobertura médica.

Eventos calificantes de la vida
Entre los eventos importantes en la vida que pueden 
calificar a una persona para la inscripción especial  
se incluye:

 � Adopción
 � Cuidado sustituto
 � Nacimiento de un hijo
 � Matrimonio
 � Obtención de ciudadanía, residencia 

permanente o condición de inmigrante legal
 � Pérdida de cobertura de seguro médico*
 � Cambio a elegibilidad o ilegibilidad para créditos 

impositivos o reducciones por costo compartido 
(para quienes ya están inscritos a través de 
MNsure)

 � Cambio permanente de domicilio que brinda 
nuevas opciones para planes de salud privados

 � Miembro inscrito de una tribu reconocida por el 
gobierno federal

*Disponible si usted ya no es elegible para otros seguros 
médicos (por ejemplo, debido a pérdida de empleo, pérdida de 
Medical Assistance [Asistencia Médica] o de MinnesotaCare). 
No incluye la pérdida de cobertura debido a la falta de pago de 
primas ni a la exclusión voluntaria de la cobertura disponible.

Reporte los cambios
Reporte cualquiera de estos cambios a MNsure  
tan pronto como sea posible; para eso llame al  
651-539-2099 o 855-366-7873.

Periodo de inscripción especial

Inscripción durante todo 
el año
Algunos consumidores pueden solicitar 
cobertura durante todo el año sin 
tener que calificar para la inscripción 
especial; entre ellos se incluye a: 

 � Personas que califican 
para MinnesotaCare y 
Medical Assistance

 � Los grupos familiares de indios 
americanos pueden inscribirse 
durante todo el año
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