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La Ley Plan de Rescate (ARPA)  

Nuevas opciones de bajo costo de seguro salud en Wisconsin 
Vigencia 24 de marzo de 2021 

La Ley Plan de Rescate (ARPA) abre vías para reducir significativamente los costos de la cobertura de seguro de 
salud para todos los consumidores de Wisconsin, incluidos los que ya están inscritos en un plan en 
cuidadodesalud.gov y para las personas que no han calificado para recibir ayuda financiera en el pasado.  
 
Más de 450,000 residentes de Wisconsin podrían beneficiarse de estos cambios, incluyendo los consumidores 
actuales verán ahorros adicionales y las personas que actualmente no tienen seguro, ahora pueden encontrar una 
cobertura a precio más bajo. Incluso más personas en Wisconsin pueden estar pagando actualmente el precio total 
por la cobertura fuera de cuidadodesalud.gov o mediante planes de beneficios a corto plazo u otros planes de 
beneficios limitados y pagar una mejor cobertura en cuidadodesalud.gov.  
 
Los consumidores deben saber que Wisconsin cuenta con expertos locales, libres e imparciales que los ayudarán a 
comprender y aprovechar las nuevas opciones. Los consumidores pueden llamar al 2-1-1 para encontrar un experto 
local o programar una cita en línea en coveringwi.org/enroll.  
 

Mayores ahorros financieros disponibles para los consumidores de todos los ingresos para 2021 y 2022. 

• Planes del Mercado de Salud se reducirán para todos los consumidores con ingresos del 100% al 400% del nivel 
federal de pobreza (FPL). 4 de cada 5 inscritos podrán encontrar un plan desde $ 10 o menos por mes después de 
los créditos fiscales. Más de la mitad de los afiliados encontrará un plan de nivel plata con copagos y deducibles 
más bajos por hasta $ 10 o menos. 

• Consumidores de bajos ingresos pueden obtener planes desde $ 0. Los consumidores no fumadores con 
ingresos inferiores al 150% del FPL pueden calificar para un plan mensual desde $ 0 y ayuda para pagar los 
copagos y deducibles. 

• Por primera vez, todos los niveles de ingresos califican para ayuda financiera, incluyendo los consumidores que 
superan el 400% del FPL. Todos los consumidores tendrán opciones de planes que no cuestan más del 8.5% de 
los ingresos de su hogar. 

Debe visitar cuidadodesalud.gov para revisar sus opciones. 

• cuidadodesalud.gov se actualizará el 1 de abril para mostrar los nuevos ahorros financieros. 
• cuidadodesalud.gov  está abierto hasta el 15 de agosto para todos los consumidores nuevos  y actuales que se 

registren o cambien de plan. 
• Todos los consumidores deben ver sus opciones, incluyendo  las personas que no tienen seguro, los 

consumidores actuales de cuidadodesalud.gov  y aquellos que pueden tener cobertura fuera del mercado, planes 
de beneficios a corto plazo u otros planes de beneficios. 

 

http://www.coveringwi.org/enroll
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Consumidores actuales de cuidadodesalud.gov tienen 2 opciones para ahorrar  

• Opción 1: a partir del 1 de abril, entre a cuidadodesalud.gov y seleccionar el plan actual o revisar las opciones de 
nuevos planes. 

o Los ahorros no se aplican automáticamente a los planes actuales de los consumidores. Esto podría 
cambiar en el futuro. 

o Los consumidores pueden encontrar planes más bajos y pueden cambiar a un plan mejor antes del 15 de 
agosto. 

o Para la mayoría de los consumidores, los costos que ya han pagado por deducibles y otros costos 
compartidos no se transferirán si se cambian a una nueva compañía de seguro de salud 

• Opción 2: Espere a recibir los ahorros como crédito fiscal al presentar la declaración de impuestos federales en 
2022 

COBRA $ 0 costo es una opción de tiempo limitado para los residentes de Wisconsin que han sido despedidos o les 
cortaron las horas de trabaj006F 

¿Cómo funciona? 

• COBRA gratis y disponible de abril a septiembre de 2021 para miembros nuevos y actuales de COBRA, 
aquellos que no eligieron COBRA cuando se ofreció o que dejaron que COBRA expirara. 

• Los miembros deben estar dentro de su período de elegibilidad COBRA, que generalmente es de 18 meses. 
Por ejemplo, si un consumidor se vuelve elegible para COBRA el 1 de marzo de 2020, puede calificar para 
COBRA gratis a partir de abril y su cobertura finalizará el 30 de agosto cuando finalice su elegibilidad de 
COBRA de 18 meses. 

• Los consumidores que renuncian voluntariamente a sus trabajos o que son elegibles para Medicare u otra 
cobertura de salud grupal no son elegibles para COBRA gratis. 

• Los empleadores deben notificar a los empleados que son elegibles para la cobertura COBRA gratuita antes 
del 1 de junio. 

Llame al 2-1-1 para encontrar un experto en seguros de salud local gratuito para saber si COBRA es su mejor 
opción. 

• Cuando este programa COBRA finalice en septiembre de 2021, es posible que se requiera que los 
consumidores paguen el plan completo por el resto del período. Los consumidores pueden ser elegibles para 
un período de inscripción especial y elegir un plan en cuidadodesalud.gov cuando terminen estos ahorros de 
COBRA, pero esto no está garantizado. 

• Consumidores que pierdan sus trabajos en 2021 pueden calificar y deben considerar BadgerCare,o  Medicaid 
o planes gratuitos en cuidadodesalud.gov si reciben beneficios de desempleo. 

Recibir beneficios de desempleo en 2021 puede significar un plan mensual desde $ 0 en cuidadodesalud.gov a 
partir de julio 

¿Cómo funciona? 

• Los consumidores no fumadores que obtengan desempleo durante al menos 1 semana en 2021 pueden 
calificar para un plan desde $ 0 y ahorros en los costos para ayudar a pagar los copagos y deducibles. Los 
ingresos del hogar se contarán equivalentes al 133% del FPL o menos, sin importar sus ingresos anuales para 
2021. 
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• Los consumidores no calificarán si un cónyuge u otro miembro de la familia tiene un plan de seguro de salud  
disponible a través de su trabajo. 

• Los ahorros comenzarán a principios de julio, pero serán retroactivos al inicio de la cobertura del 
consumidor en 2021. 

Llame al 2-1-1 para encontrar un experto en seguros de salud local gratuito  

• Los consumidores sin seguro deben visitar cuidadodesalud.gov antes de finales de marzo para inscribirse en 
la cobertura que comenzará el 1 de abril. 

• Después del 1 de abril, todos los consumidores nuevos o actuales de cuidadodesalud.gov pueden ir a 
cuidadodesalud.gov para inscribirse, volver a seleccionar su plan actual para obtener los nuevos ahorros  o 
cambiar a un nuevo plan. 

• Cuando estos nuevos ahorros para desempleados comiencen en julio, los consumidores tendrán dos 
opciones: 

o Opción 1: Ingrese a cuidadodesalud.gov para volver a seleccionar su plan actual. En este momento, 
no anticipamos que los ahorros se apliquen automáticamente a los planes de los consumidores. 

o Opción 2: Espere a recibir los ahorros como crédito fiscal al presentar la declaración de impuestos 
federales en 2022.  

• Los consumidores que pierdan sus trabajos en 2021 también pueden calificar para COBRA o BadgerCare o 
Medicaid gratis. 

Los consumidores no estarán obligados a reembolsar ningún exceso de ayuda financiera a cuidadodesalud.gov en 
la época de impuestos en 2021 

• Si el ingreso real de un consumidor en 2020 fue más alto de lo que anticipaba para su plan en 
cuidadodesalud.gov no se le pedirá que reembolse el exceso de ayuda financiera recibida. 

• El IRS anunciará cómo pueden reembolsar cualquier ayuda financiera reembolsada por los consumidores que ya 
han presentado sus impuestos de 2020. En este momento, el IRS ha pedido a los consumidores que no presenten 
una declaración adicional.  

• Los consumidores que recibieron menos ayuda financiera en 2020 de la que deberían haber recibido en base a 
sus ingresos, aún recibirán ese dinero cuando presenten su declaración de impuestos. 

 

 

Nota de Datos: esta estimación se deriva de una combinación de dos fuentes. Los datos de 2019 (los más recientes 
disponibles) del Instituto de Investigación sobre la pobreza estiman que hay 265,691 consumidores sin seguro en 
Wisconsin con ingresos superiores al 100% del FPL. Los datos del resumen de inscripción semanal de CMS publicado 
en enero mostraron que 191,702 consumidores se inscribieron en los planes 2021 en cuidadodesalud.gov 
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