
MNsure es el único lugar donde los residentes de 
Minnesota pueden acceder a beneficios que reducen el 
costo del seguro médico, entre ellos:

• Créditos impositivos que bajan las primas mensuales
• Reducciones del costo compartido para bajar los 

costos de bolsillo como los deducibles y copagos

A través de MNsure, los residentes de Minnesota también 
pueden solicitar la cobertura de los programas Medical 
Assistance y MinnesotaCare, sin costo o a bajo costo.

Miembros 
en el hogar

Medical Assistance para 
adultos mayores de 18 años*

Ingreso mensual/anual no 
debe superar

Medical Assistance para 
menores*

Ingreso mensual/anual no 
debe superar (Se aplican límites 
de ingresos ligeramente más altos 

a los niños menores de 2 años)

Medical Assistance para 
mujeres embarazadas*

Ingreso mensual/anual no 
debe superar

MinnesotaCare

 
Ingreso anual no 

debe superar

Créditos impositivos 
para planes de salud 

privados en 2022

Ingreso anual 
por encima de

1 $1,427 / $17,130 $2,951 / $35,420 no se aplica $25,760 $25,760
2 $1,930 / $23,168 $3,992 / $47,905 $4,035 / $48,427 $34,840 $34,840
3 $2,433 / $29,206 $5,032 / $60,390 $5,087 / $61,048 $43,920 $43,920
4 $2,937 / $35,245 $6,072 / $72,875 $6,139 / $73,670 $53,000 $53,000
5 $3,440 / $41,283 $7,113 / $85,360 $7,190 / $86,291 $62,080 $62,080
6 $3,943 / $47,321 $8,153 / $97,845 $8,242 / $98,912 $71,160 $71,160

7 $4,446 / $53,359 $9,194 / $110,330 $9,294 / $111,533 $80,240 $80,240

8 $4,949 / $59,397 $10,234 / $122,815 $10,346 / $124,154 $89,320 $89,320
Para cada 
persona 

adicional, 
agregue

$503 / $6,038 $1,040 / $12,485 $1,051 / $12,621 $9,080 $9,080

Esta tabla muestra la ayuda financiera para la que usted podría calificar, dependiendo del tamaño y el ingreso de la familia.

*Los límites de ingreso para Medical Assistance corresponden a la cobertura desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022. 
Estas pautas de ingresos son aproximadas y solo para fines informativos. Para determinar su elegibilidad real, usted tendrá que llenar una solicitud.

Pautas de ingresos para ahorrar en 
costos de atención médica a través 
de MNsure
MNsure es un mercado de opciones donde los residentes de Minnesota pueden 
examinar, comparar y elegir la cobertura de seguro de salud que responda 
a sus necesidades.

Hay mayores créditos impositivos 
disponibles para el año 2022, y 
la ampliación de la elegibilidad 
significa que más residentes de 
Minnesota tendrán derecho a 
los ahorros gracias a la Ley del 
Plan de Rescate Estadounidense 
(American Rescue Plan).

Cuándo inscribirse
1 de noviembre de 2021 — 15 de enero de 2022: 
Inscripción abierta para planes de salud 
privados en 2022

Disponible durante todo el año:
• Inscripción especial (por eventos 

calificantes de la vida) para planes 
de salud privados

• Inscripción en MinnesotaCare y 
Medical Assistance

• Inscripción para miembros de tribus 
indoamericanas reconocidas por  
el gobierno federal



Obtenga ayuda gratuita con la solicitud e inscripción

Centro de contacto de MNsure

651-539-2099 u 855-366-7873
Especialistas plenamente capacitados a 
su disposición para responder preguntas. 
Hay asistencia disponible en español.

Navegadores
Representantes capacitados de 
organizaciones comunitarias locales 
que proporcionan gratuitamente 
asistencia y seguimiento en la solicitud 
y la inscripción. Hay navegadores 
hispanohablantes a su disposición.

Agentes
Profesionales capacitados y con 
licencia que ofrecen gratuitamente 
ayuda en la inscripción y 
asesoramiento para seleccionar 
un plan.

Para encontrar navegadores y agentes certificados que pueden asistirle en español, visite el sitio MNsure.org/help/.

Cobertura integral
Todos los planes incluyen beneficios esenciales de salud, como la atención 
preventiva y los medicamentos recetados, y a usted no pueden denegarle la 
cobertura debido a condiciones preexistentes. Para obtener más información, 
busque en “about the plans” en MNsure.org.
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MNsure no discrimina debido a raza, color, origen nacional, credo, religión, sexo, edad, discapacidad, condición de asistencia pública, estado civil u orientación sexual.

Atención. Si desea recibir asistencia gratuita para interpretar este documento, llame al 855-366-7873.

Opciones de cobertura

Planes de salud privados
También conocidos como “planes de 
salud calificados” o QHP (qualified 
health plans). Son planes de salud 
ofrecidos por compañías de seguros. 
Hay créditos impositivos disponibles 
según el tamaño y el ingreso de la 
familia, así como el costo de los seguros 
en su área. A fin de calificar para 
créditos impositivos, hay que adquirir 
los planes a través de MNsure.

MinnesotaCare
Cubre a los residentes de Minnesota de 
bajos ingresos que no tienen acceso a 
cobertura asequible de atención 
de salud ni son elegibles para recibir 
Medical Assistance.

El tamaño y el ingreso de la familia 
determinan las primas mensuales reducidas.

Asistencia Médica
El programa de Medicaid para Minnesota 
cubre a personas de bajos ingresos, 
especialmente a menores y mujeres 
embarazadas.

No se paga prima mensual.

@MNsure/MNsure /MNsure /mnsureorgMNsure.org
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