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¿Qué es la Ley de cuidado de salud asequible 
(ACA) y qué significa para los estudiantes?  
 

Quizá haya oído que la ACA realizó muchos cambios en el seguro 
médico, pero para los estudiantes los cuatro datos más importantes 
a conocer son:  
 

 Si tiene más de 18 años, seguramente se le exigirá contar 
con un plan de seguro médico. Si tiene menos de 26 años, 
puede continuar en el plan de sus padres, si lo tienen. Si no 
está cubierto por el plan de sus padres, un plan de la 
empresa o por Medicaid, tendrá que comprar un plan. 
 

 Todos los planes de seguro médico cubren ahorabeneficios 
médicos esenciales. Esto incluye visitas a la consulta del 
médico, cobertura de medicamentos con receta, cuidados de 
emergencia y muchos otros servicios. 

 

 Asistencia para pagar las primas del seguro y opciones de 
costes compartidos pueden estar disponibles parareducir 
cuánto tiene que pagar. 

 

 Si tiene menos de 30 años, también puede comprar un “Plan 
Catastrófico”. Puede que sea una opciónmás asequible, pero 
no ofrece demasiada cobertura.  

 

 
BUSQUE. COMPARE. ELIJA. 
 

¿Cómo me puede ayudar Your Health Idaho?  
 
Sabemos que elegir un plan de seguro médico puede ser 
complicado. Your Health Idaho le da fácil acceso para buscar, 
comparar y elegir el plan de seguro médico que mejor  se ajuste a 
sus necesidades y presupuesto.   

Encuentre un plan de seguro 
médico que se ajuste a sus 
necesidades y presupuesto 

 
 

 Encuentre un plan apropiado 
para usted. En el mercado oficial 
de planes de seguro médico de 
Idaho puede buscar, realizar 
comparaciones entre planes 
similares y elegir fácilmente el plan 
que mejor se ajuste a sus 
necesidades y presupuesto.  

 
 

 Obtenga ayuda para pagar su 
plan. A través deYour Health 
Idaho puede recibir asistencia para 
cubrir las primas del seguro para 
reducir el costo de sus primas 
mensuales o acceder a opciones 
de costes compartidos que le 
ayuden a pagar su plan de seguro 
médico.  

 
 
 ¿Tiene preguntas? Your Health 

Idahole puede ayudar a encontrar 
recursos especializados en su 
comunidad, incluyendo agentes, 
mediadores y Asistentes 
personales que pueden ayudarle a 
entender sus opciones y a buscar 
planes de seguro médico.  

 
Una lista de Conectores 

delconsumidorestá disponible en 
www.YourHealthIdaho.org o 
llamando al 855-944-3246. 
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Datos importantes… 
 La mayoría de los estadounidenses mayores de 18 años deberán contar con un plan de 

seguro médico o pagar una multa que aumentará cada año.   
 

 La inscripción abiertadura hasta el 31 de marzo de 2014. 

¿Cómo selecciono un plan que funcione para mí?   
 

Your Health Idahocuenta con 61 planes de seguros médicos individuales y familiares entre los que elegir. 
 
Los planes disponibles en Your Health Idaho están divididos en cuatro ‘niveles de metales’ basados en el porcentaje 
de gastos médicos que cubrirá cada plan para hacer más fácil la comparación. 
 
Independientemente del plan que elija, recibirá el mismo conjunto de beneficios esenciales:  

 cuidados preventivos gratis 

 cobertura para medicamentos con receta 

 cuidados de urgencia 

 hospitalización 

 visitas a la consulta del doctor  

 y muchos otros servicios médicos 
 

 

¿Me puedo permitir un plan de seguro 
médico?  
 

Hay asistencia para pagar las primas del seguro y opciones de 
costes compartidos disponibles para ayudarle con el costo de 
la cobertura. La cantidad que puede recibir depende del 
tamaño de la familia y sus ingresos anuales. 
 
Si sus ingresos o el tamaño de su familia cambian durante el 
año, se ajustará el nivel de asistencia. Usted es responsable de 
asegurarse de que Your Health Idaho está al corriente del 
cambio para no tener que pagar la diferencia a la hora de 
pagar los impuestos.   
 
Para poder recibir asistencia para pagar las primas del seguro necesita inscribirse en un plan que se venda en Your 
Health Idaho.  
 
 
 
 

 

Persona de 27 años 

Ada County 

Ingresos anuales: $13,000 

Prima mensual en el Plan Plata $189.22 

Asistencia  estimada de prima mensual $163.24  

Costo estimado mensual reducido de 

la prima con asistencia 

$ 25.98  

  


