
NUEVO Período de inscripción especial 
Del 15 de febrero al 15 de agosto de 2021

1. ¿Qué son los planes individuales y familiares de la ACA?
Para aquellas personas que no tengan un seguro médico a través de sus empleos, los planes individuales y 
familiares de la ACA ofrecen un plan de salud asequible para usted y su familia con cobertura para amplias 
necesidades de salud, incluidas las condiciones médicas en curso. Todos los planes cubren condiciones 
preexistentes y beneficios de salud esenciales, como consultas de bienestar, vacunas contra la gripe y mucho más. 

2. ¿Qué es el nuevo período de inscripción especial? 
Conforme a la orden ejecutiva del 28 de enero del presidente Biden, los Centros para Servicios de Medicare y 
Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS) determinaron que la emergencia de COVID presenta 
una circunstancia excepcional y proporcionará un período de inscripción especial, que permite adquirir un plan de 
salud desde el 15 de febrero hasta el 15 de agosto de 2021,sin un evento significativo elegible. Además, las 
personas que ya estén inscritas en un plan de la ACA pueden cambiar por otro plan de salud durante este período 
sin ninguna restricción. Para encontrar el mejor plan para usted, llámenos al 1-877-317-2583.

3. ¿Quiénes deben considerar el período de inscripción especial?
Todas las personas que: 

- No se inscribieron en un plan de salud durante el período de inscripción abierta y desean hacerlo ahora. 
- Tienen un plan de salud de la ACA pero desean cambiarlo por otro diferente.

4. ¿Cómo me inscribo o averiguo qué planes de salud están disponibles?
BCBSAZ ofrece varias opciones de planes con diferentes beneficios y montos de deducibles. Puede llamar a uno de 
nuestros agentes autorizados al 1-877-317-2583, o ingrese en azblue.com/tienda. 

La necesidad de cobertura de atención de la salud ahora es más importante que nunca. El período de inscripción 
abierta para planes de salud individuales y familiares para 2021 finalizó el 15 de diciembre de 2020, pero un nuevo 
período de inscripción está disponible a partir del 15 de febrero de 2021. Podrá inscribirse cualquier persona que 
sea elegible para un plan conforme a la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act, ACA), incluidas 
las personas que no tengan un plan de salud y las que ya cuenten con cobertura conforme a la ACA y deseen 
elegir un plan diferente. 

Con el tipo de plan adecuado, puede cuidarse a sí mismo y a su familia, y mantenerse dentro de su presupuesto. 
Blue Cross® Blue Shield® of Arizona (BCBSAZ) está aquí para ayudarlo.

Estos son algunos puntos importantes que debe conocer:

Puede inscribirse para un plan individual o familiar conforme a la ACA 
sin un evento significativo elegible, desde el 15 de febrero hasta el 15 
de agosto de 2021.
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5. ¿Puedo obtener ayuda para pagar un plan de la ACA?
La ayuda financiera, denominada subsidios, del gobierno federal puede reducir el costo total del seguro 
médico o atención de la salud. Tal vez usted sea elegible para recibir un crédito fiscal para la prima, que lo 
ayudará a pagar la totalidad o una parte de su factura mensual, o una reducción de los costos compartidos, 
que lo ayudará a pagar su parte de los costos de atención médica, como copagos, deducibles y coseguro. 

6. ¿Cómo puedo averiguar si soy elegible para recibir asistencia financiera? 
Usted puede presentar una solicitud para obtener subsidios en azblue.com/tienda. O, podemos ayudarlo  
a averiguar si tiene posibilidades de ser elegible en base a sus ingresos y la cantidad de familiares en su  
hogar. Los niveles de ingresos elegibles de 2020 se utilizan para 2021 hasta que el Departamento de Salud  
y Servicios Humanos proporcione la nueva información. Llámenos al 1-877-317-2583.

 

7. ¿Cuándo comienza la cobertura una vez que me inscribo?
La fecha de inicio de su cobertura será el primer día del mes siguiente a la elección de su plan. Por ejemplo, 
si usted elige un plan el 16 de febrero, puede usar su plan de salud el 1.° de marzo. Su primera prima vence 
dentro de los 30 días posteriores a la fecha inicial de cobertura. 

Si tiene preguntas sobre sus opciones, llámenos al  
1-877-317-2583 o comuníquese con su agente.

NOSOTROS LE CUIDAMOS 
PARA QUE USTED PUEDA

Personas en  
el hogar

Niveles de ingresos que 
califican para planes de $0 

Niveles de ingresos que 
califican para subsidios

Niveles de ingresos que pueden 
calificar para subsidioy 

1 $17,609 a $19,140 $19,140 a $51,040 $51,041 y más

2 $23,971 a $25,860 $25,860 a $68,960 $68,961 y más

3 $29,974 a $32,580 $32,580 a $86,880  $86,881 y más

4 $36,156 a $39,330 $39,330 a $104,800 $104,801 y más 

5 $42,338 a $46,020 $46,020 a $122,720 $122,721 y más 

6 $48,521 a $52,740 $52,740 a $140,640 $140,641 y más

Fuente: Pautas de nivel de pobreza federal del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. para 2020


