
El plan Plata especial es para hogares con ingresos bajos.
Si cumple con cos ingresos los, usted paga por un plan Plata, pero obtiene 
los beneficios de un plan Oro o Platino.

Mire si puede conservir un plan Plata especial 
(reducción de costos compartidos)
Estos son los planes Plata con menores gastos para usted.

Piense en sus necesidades médicas:1.

Pague la prima mensual de
un plan Plata, pero pague
gastos como en un mienos 
plan Oro o Platino.

También conocido como: Obamacare y la Ley de Atención Asequible (ACA)
MERCADO DE SEGUROS DE SALUD

UN PLAN PARA SU Economia
CuidadoDeSalud.gov

Si necesita medicinas con
receta a menudo o ver al médico 
varias veces al año, quizás necesite 
un plan Oro o Platino.

A. ¿Toma a menudo medicinas?

B. ¿Cree que necesitará ver al médico varias
veces el año próximo?

C. ¿Tiene una enfermedad que requiere un
especialista, revisiońes periódicas, o una 
operacioń?

D. ¿Cuańtas veces va a la sala de
emergencias en un año?

2.
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Ejemplo:

Llame a las compañías de seguros de su área
para ver cuánto le costarán sus recetas.

4.

Due:    $$$

A.

Vea la cantidad de prima mensual que usted puede pagar.5.

Si desea quedarse con su médico actual,
llame a su médico y pregunte para qué
compañías de seguros trabaja él o ella.

--O--

Encuentre una red de la compañía de
seguros médicos que tenga clínicas y
un hospital en su área.

3.

¡Algunas farmacias tienen
precios especiales para los

medicamentos más
comunes! Llámelos para

preguntar cuánto le costará
un medicamento.

farmacia

Usted puede cambiar su plan cada año
durante el periodo de inscripción.

Haga un presupuesto mensual para calcular
cuánto puede gastar usted en su prima
mensual del seguro médico.

B. Piense en cómo va a pagar usted por los
gastos médicos hasta alcanzar su deducible.

Red de la
compañía

de seguros

Vaya a los doctores,
clínicas y hospitales
que se encuentran

en este grupo.
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