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Para Idaho, por 
Idaho 

 
 

Estamos 
desarrollando un 

mercado que 
satisface las 

necesidades de 
Idaho y está hecho a 

su medida. 
 
 

Estamos creando un 
mercado que usa 

recursos locales y se 
regula en Idaho.  

 
 

Estamos preparados 
para el éxito.  En 

2014, contaremos 
con nuestra propia 

solución de 
tecnología.  

 
 
 
¿Qué es Your Health Idaho? 
Your Health Idaho es el mercado de planes de seguro médico de Idaho, a veces llamado bolsa, para los 
individuos de Idaho que quieren buscar, comparar y elegir un plan de seguro médico que se ajuste a 
sus necesidades y presupuesto. 
 
Your Health Idaho no usa fondos o impuestos estatales.  
 

¿Por qué tiene Idaho un mercado de salud estatal? 
Idaho tenía que elegir entre operar nuestro propio mercado de salud estatal y adoptar el mercado 
federal. En 2013, la legislatura de Idaho decidió adoptar un mercado de salud estatal, ahora conocido 
como Your Health Idaho, para limitar la intervención del gobierno federal en Idaho y ofrecer un 
recurso necesario a miles de habitantes de Idaho que desean seguro médico.  
 

¿Por qué está usando Your Health Idaho la tecnología del gobierno federal? 
Idaho contaba solamente con seis meses para poner el mercado en funcionamiento. El Gobernador 
Otter ayudó a negociar el uso de la tecnología del gobierno federal, de forma gratuita, durante el 
primer año para dar tiempo a Idaho a crear y desarrollar nuestra propia solución.   
 
Your Health Idaho está en proceso de identificar y seleccionar un proveedor para crear una solución 
de tecnología en Idaho que entrará en funcionamiento en otoño de 2014.  
 

¿Cuándo estará Idaho completamente separado del sistema federal? 
La solución de tecnología de Idaho entrará en funcionamiento en 2014. Mientras tanto, Idaho se 
beneficiará de las lecciones aprendidas en otros mercados de salud estatales.    
 

¿Cómo se compara un mercado de salud estatal con un mercado gestionado federalmente? 
 

1. En Idaho, gestionamos y regulamos los planes de salud.                                                                                   
En estados donde los planes son gestionados por el gobierno federal, éstos son seleccionados y 
regulados por el gobierno federal. 
 

2. En Idaho, los agentes y mediadores son el recurso principal para los consumidores. 
En estados donde los planes son gestionados por el gobierno federal, el rol de los agentes y 
mediadores es limitado.  

 

3. En Idaho, la tasa será de 1.5% y dirigiremos una operación hecha a la medida.  

En estados donde los planes son gestionados por el gobierno federal, la tasa del consumidor es 
del 3.5%. En estados donde los planes son gestionados por el gobierno federal, los residentes no 
tienen voz ni voto sobre la cantidad de la tasa, de qué manera se paga o para qué se utiliza. 
 

4. En Idaho, un consejo formado por habitantes de Idaho gobierna el mercado 

En estados donde los planes son gestionados por el gobierno federal, éstos no tienen  
autoridad para gobernar o controlar los fondos.    

 

5. En Idaho, ponemos la seguridad ante todo.                                                                                                                                              
La capacitación y verificación de antecedentes de nuestros asistentes Personales (AP) son 

más rigurosos que en estados donde  los planes son gestionados por el gobierno federal. En  
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estados donde los planes son gestionados por el gobierno federal, no existe control local sobre Asistentes Personales y Navegadores. 

 
¿Se pueden registrar los habitantes de Idaho?  
Los habitantes de Idaho se pueden registrar. Aquellos que necesiten cobertura pueden realizar la solicitud en línea, mediante un formulario 
impreso, contactando con un agente o mediador, o por teléfono llamando al 800-318-2596. 
  

¿Cuántas personas se han registrado a través de Your Health Idaho? 
Los habitantes de Idaho están creando cuentas, completando solicitudes y seleccionando planes de seguro médico. Ahora que la tecnología 
federal funciona a una capacidad superior, y a medida que los habitantes de Idaho empiecen a conocer mejor el mercado, esperamos que los 
números de Idaho continuarán creciendo. 

 
¿Cuáles son las próximas fechas importantes?   
Hay muchas fechas importantes en el futuro, pero la más importante es en 2016, cuando seremos autosuficientes y podremos operar de 
forma apropiada para Idaho y nuestros miembros. Este año, los habitantes de Idaho tienen hasta el31 de marzo para inscribirse. 

 
¿Qué está disponible en la página web de Your Health Idaho?   
Como mercado estatal, Idaho ha creado nuestra propia página web para ayudar a los consumidores. En respuesta a la dificultad de la página 
web federal, Your Health Idaho ha desarrollado las herramientas siguientes: 
 

1. Calculadora de crédito fiscal:  Los habitantes de Idaho pueden usar una calculadora específica para Idaho para determinar si 
cumplen con los requisitos necesarios para recibir un crédito fiscal que reduzca el costo de las primas mensuales. 

2. Comparación de planes: Los habitantes de Idaho pueden comparar planes revisando los planes ofrecidos por cada proveedor de 
Idaho y las tarjetas de precios publicadas.   

3. Conectores de consumidores: Los habitantes de Idaho pueden buscar agentes, mediadores y Asistentes personales en su comunidad 
que les ayuden a encontrar un plan que se ajuste a sus necesidades.   

 

¿ Qué es el Crédito fiscal anticipado para la prima?  
Es posible que los habitantes de Idaho cumplan con los requisitos necesarios para recibir un crédito fiscal que reduzca el coste de las primas 
mensuales. El crédito fiscal se basa en el nivel de ingresos del hogar y el número de personas en el hogar. El crédito fiscal se pagará 
mensualmente a la compañía de seguros para compensar el costo de la prima.  

 
¿Cuál es la tarifa que se aplica en cada plan?                                                                                                                                                           
En Idaho, todos los planes cuentan con una tarifa del 1.5% y esos fondos permanecen en Idaho.  En estados donde los planes son gestionados 
por el gobierno federal, todos los planes cuentan con una tarifa del 3.5%.  En Idaho, sabemos que se espera que gestionemos el mercado de 
manera más eficiente que el gobierno federal y nos aseguraremos de que el tamaño de nuestra organización sea apropiado para Idaho, 
independientemente del número de gente registrada.  

¿Idaho cuenta con Navegadores?                                                                                                                                                                                        
Idaho no tiene Navegadores; en su lugar, Your Health Idaho usa un programa de Asistentes personales (APs), diseñado exclusivamente para 
Idaho. El Consejo del Mercado de Idaho y el personal reconocieron desde el principio que la seguridad sería lo más importante por lo que los 
APs de Idaho se diferencian en que se someten a verificación de antecedentes del FBI.  

Your Health Idaho ha restringido el programa de Asistentes personales a varias asociaciones y organizaciones establecidas y reconocidas. No 
son compensadas por registrar a la gente y tienen terminantemente prohibido actuar como agentes de seguro. Los Asistentes personales de 
Your Health Idaho ayudan a las personas a comprender sus opciones, pero las dirigen hacia agentes y mediadores a la hora de realizar la 
selección final del plan. 

¿Por qué está recibiendo la gente avisos de cancelación del plan?  
El Gobernador solicitó a los proveedores de seguro médico de Idaho ofrecer una continuación del plan para aquellos planes que no cumplen 
con los mínimos beneficios médicos esenciales. Se están extendiendo muchos planes hasta 2014.  


