Obtenga cobertura de salud asequible a través de MNsure.
Si necesita ayuda para presentar su solicitud, contacte a un
especialista en inscripción.

[insert organization's name here]
Examine y compare

Obtenga asistencia financiera

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.

MNsure es el único lugar donde usted
puede calificar para una asistencia
financiera que reduzca el costo de su prima
mensual del seguro.

Todos los planes de MNsure incluyen
cobertura para beneficios esenciales de
salud, tales como hospitalizaciones,
servicios de emergencia, maternidad y
cuidado del recién nacido, fármacos
recetados, visitas de prevención y
bienestar, salud mental y cuidado
pediátrico de la vista.
Los planes de MNsure también ofrecen
protección al consumidor. No se le
puede negar cobertura por una
condición preexistente ni se le puede
cobrar una prima más alta por su
historial médico. No hay límite anual ni
de por vida en dólares para la cobertura.

Dependiendo del ingreso y tamaño del
hogar, la mayoría de los residentes de
Minnesota califican para un programa
público de seguros como Medical Assistance
o MinnesotaCare, o para un plan de costo
bajo en una compañía de seguros privada.

Para inscribirse, hay ayuda
a su disposición
Visite el sitio MNsure.org; palabra

clave: "assister directory"
(directorio asistente)

Navegadores

Representantes capacitados de
organizaciones comunitarias de
confianza proporcionan gratuitamente
asistencia personal y seguimiento en la
solicitud y la inscripción.

Agentes e intermediarios

Profesionales capacitados y con licencia
que ofrecen asistencia personal en la
inscripción y asesoramiento para
ayudarle a seleccionar un plan.

Centro de contacto de MNsure

855-366-7873 o 651-539-2099
Hay especialistas completamente
capacitados a su disposición para
responder preguntas.

Medical Assistance (Asistencia Médica): El programa de Medicaid para Minnesota cubre a muchas personas de
bajos ingresos, especialmente a menores y mujeres embarazadas. No se paga prima mensual. Hay inscripción
disponible durante todo el año.
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. La prima máxima es de $80
mensuales por persona. Las personas elegibles pueden inscribirse durante cualquier momento del año.
Planes de salud calificados (Qualified Health Plans): Planes de salud ofrecidos por compañías de seguros a
través del mercado de opciones. Hay asistencia financiera disponible según sus ingresos, el tamaño del hogar y el
costo de los seguros en su área. Para calificar, hay que adquirir los planes a través de MNsure. Se puede inscribir
durante el período anual de inscripción abierta. También hay períodos especiales de inscripción para quienes
califican.
Organization's contact info
can go in this box
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