¿Pierde el seguro médico
asociado con su empleo?
Es posible que usted califique para un periodo de inscripción especial para cobertura
de seguro médico privado a través de MNsure.
Usted también puede tener derecho a asistencia financiera para que su cobertura
sea asequible.
¿Qué es un periodo de inscripción
especial?
Es un periodo —aparte del periodo de inscripción
abierta— durante el cual usted y su familia pueden
solicitar cobertura médica privada porque ha
experimentado ciertos eventos calificantes en su
vida, como perder otra cobertura médica o un
cambio en el tamaño de su grupo familiar.
• Tiene hasta 60 días para inscribirse.
• Puede hacer la solicitud antes de perder el
seguro médico asociado con su empleo a fin de
evitar la interrupción en su cobertura médica.
• La cobertura comienza el primer día del mes
siguiente a la fecha en que usted seleccionó su
plan (pero no antes de que finalice su cobertura
asociada con el empleo).

Cobertura de calidad
Los planes cubren beneficios esenciales de salud
como cuidado preventivo y servicios de salud
mental. También incluyen protecciones para el
consumidor, como la cobertura de condiciones
preexistentes.

Hay ayuda financiera disponible
MNsure es el único lugar donde usted puede
calificar para una asistencia financiera que
reduzca sus costos. Según los ingresos de su
grupo familiar, es posible que obtenga un crédito
impositivo, reducciones del costo compartido o
que califique para Medical Assistance o
MinnesotaCare.

Cómo inscribirse
Paso 1: Obtenga la comprobación de fin de la
cobertura de su empleador. La necesitará para
demostrar que usted es elegible para un periodo de
inscripción especial y para confirmar la fecha en que
necesita que comience su nueva cobertura.
• Para averiguar los documentos que necesita,
busque “lose coverage” (perder cobertura) en
MNsure.org.
Paso 2: ¿Usted ya tiene una cuenta activa y/o una
solicitud existente a través de MNsure?
• Si así es o si no está seguro: Llame al Centro
de contacto de MNsure para pedir asistencia al
651-539-2009 (855-366-7873 fuera de las
Ciudades Gemelas).
• Si así no es: Visite el sitio MNsure.org para
crear una cuenta y enviar una solicitud para
inscribirse. Una vez que haya completado su
solicitud, verá instrucciones sobre cómo
inscribirse en la cobertura.

Opciones de inscripción durante todo el año
Medical Assistance y MinnesotaCare proporcionan
cobertura de bajo costo a residentes de Minnesota
con ingresos bajos. Si usted califica para uno de
estos programas, puede inscribirse en cualquier
momento.
Los miembros de una tribu indoamericana
reconocida por el gobierno federal tienen derecho
a inscribirse durante todo el año.

Obtenga asistencia gratuita
Agentes y navegadores certificados por MNsure pueden ayudarlo a enviar
la solicitud e inscribirse.
Visite el sitio MNsure.org/help/ para encontrar uno en su área.
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