
¿NECESITA AYUDA CON SU SOLICITUD? Visite CuidadoDeSalud.gov o llámenos al 1-800-318-2596. Para obtener una copia de este 
formulario en inglés, llame al 1-800-318-2596. Si necesita ayuda en un idioma diferente al inglés, llame al 1-800-318-2596, y dígale al representante 
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Solicitud para la Cobertura de Salud y  
Ayuda para el Pago de Costos
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Use esta solicitud 
para saber las 
opciones de cobertura 
SDUD�ODV�TXH�FDOLȴFD

ȏ� Planes de seguros de salud privados disponibles que ofrecen una cobertura 
completa que le ayudarán a mantenerse sano

ȏ� Un nuevo crédito de impuestos que puede ayudar inmediatamente al pago de sus 
primas para la cobertura de salud

ȏ� Seguro sin costo o a un costo bajo de Medicaid o del Programa de Seguro Médico 
para Niños (CHIP)
Es posible que califique para un programa sin costo o a un costo bajo aún si 
gana tanto como $94,000 al año (para una familia de 4). 

 

¿Quién puede usar 
esta solicitud?

ȏ� Use esta solicitud para cualquier miembro de su familia.  
ȏ� Presente la solicitud aún si su hijo ya tiene una cobertura médica. Podría ser 

elegible para una cobertura de menor costo o sin costo.
ȏ� Si es soltero, usted puede usar un formulario corto.  

Visite CuidadoDeSalud.gov.
ȏ� Las familias que incluyen inmigrantes pueden hacer su solicitud. Usted puede 

solicitarla para su hijo aún si usted no es elegible para la cobertura. Llenar la 
solicitud no afectará su estatus de inmigración o la posibilidad de convertirse en 
residente permanente o ciudadano.

ȏ� Si alguien le ayuda a llenar esta solicitud, podría necesitar completar el Apéndice C. 

 

Solicite más 
rápidamente 
por Internet

Solicite más rápidamente en línea en CuidadoDeSalud.gov.

 

Qué es lo que  
pudiera necesitar 
para la solicitud

ȏ� Número de Seguro Social (o números de los documentos para los inmigrantes 
legales que necesitan el seguro)

ȏ� Información del empleador y de ingresos para cada persona en su familia (por 
ejemplo, talón de pagos, formularios W-2, o declaraciones de salarios  
e impuestos)

ȏ� Números de pólizas de todos los seguros médicos actuales
ȏ� Información sobre cualquier seguro médico por su trabajo disponible para su familia

 

¿Por qué le pedimos 
esta información?

Le pedimos información sobre su ingreso y lo demás para hacerle saber para cuál 
FREHUWXUD�FDOLȴFD�\�VL�SXHGH�REWHQHU�DOJXQD�D\XGD�SDUD�VX�SDJR��Mantendremos 
toda la información que nos proporcione en forma privada y segura como 
lo requiere la ley. 3DUD�YHU�OD�GHFODUDFLµQ�GH�OD�/H\�GH�&RQȴGHQFLDOLGDG��YLVLWH�
CuidadoDeSalud.gov o vea las instrucciones.

 

¿Qué sigue después? (QY¯H�VX�VROLFLWXG�FRPSOHWD�\�ȴUPDGD�D�OD�GLUHFFLµQ�TXH�DSDUHFH�HQ�OD�S£JLQD���� 
Si no tiene toda la información que le pedimos, firme y presente su solicitud de 
todas maneras. Le daremos seguimiento en 1-2 semanas. Recibirá instrucciones 
sobre los pasos siguientes para completar su cobertura de salud. Si no tiene noticias 
nuestras, visite CuidadoDeSalud.gov o llame al 1-800-318-2596. El llenar esta 
VROLFLWXG�QR�VLJQLȴFD�TXH�WHQJD�TXH�FRPSUDU�OD�FREHUWXUD�GH�VDOXG��

 

Consiga ayuda con 
esta solicitud

ȏ� En línea: CuidadoDeSalud.gov
ȏ� Por teléfono: Llame a nuestro Centro de Ayuda al 1-800-318-2596.
ȏ� En persona: Pueden haber asesores en su zona para ayudarle.  

Visite nuestra página web o llame al 1-800-318-2596 para información adicional.
ȏ� En Español: Llame a nuestro centro de ayuda gratis al  

1-800-318-2596.

Formulario Aprobado
OMB No. 0938-1191



¿NECESITA AYUDA CON SU SOLICITUD? Visite CuidadoDeSalud.gov o llámenos al 1-800-318-2596. Para obtener una copia de este 
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Iniciales: _________ 
Página 1 de 7Para llenar la solicitud use tinta azul o negra.

PASO 1 Díganos sobre usted.
(Necesitamos un adulto de la familia que será la persona a contactar para su solicitud.)

1. Primer nombre Segundo nombre Apellido Sufijo

2. Dirección de casa (Deje el espacio en blanco si no tiene una.) 3. Número de apartamento o suite

4. Ciudad 5. Estado 6. Código Postal 7. Condado

8. Dirección postal (si es diferente de la dirección de casa) 9. Número de apartamento o suite

10. Ciudad 11. Estado 12. Código Postal 13. Condado

14. Número de teléfono 15. Otro número de teléfono

16. ¿Desea recibir información sobre esta solicitud por correo electrónico? Sí    No 

Dirección de correo electrónico: 
17. Idioma preferido hablado o escrito (si no es inglés)

PASO 2 Díganos sobre su familia.

¿A quién necesita incluir en esta solicitud?
Díganos quiénes son todos los miembros de la familia que viven con usted. Si declara los impuestos, necesitamos saber sobre 
cada persona que aparece en su declaración de impuestos. (No necesita declarar los impuestos para obtener una cobertura  
de salud). 

Incluya:
ȏ� A usted
ȏ� Su cónyuge
ȏ� Sus hijos menores de 21 años que viven con usted
ȏ� Su pareja no casada que necesita cobertura de salud 
ȏ� Cualquier persona que incluye en su declaración de 

impuestos, aún si no viven con usted
ȏ� Cualquier persona menor de 21 años a la que cuida y vive 

con usted

NO tiene que incluir: 
ȏ� Su pareja no casada que no necesita cobertura de salud
ȏ� Los hijos de su pareja no casada 
ȏ� Sus padres que viven con usted, pero que declaran sus 

propios impuestos (si es usted mayor de 21 años)
ȏ� Otros familiares adultos que presentan su propia 

declaración de impuestos

/D�FDQWLGDG�GH�DVLVWHQFLD�R�WLSR�GH�SURJUDPD�DO�TXH�FDOLȴFD�GHSHQGH�GHO�Q¼PHUR�GH�SHUVRQDV�HQ�VX�IDPLOLD�\�VXV�LQJUHVRV��(VWD�
información nos ayuda a asegurarnos que cada persona consiga la mejor cobertura posible. 

Complete el Paso 2 para cada persona de su familia. Comience con usted, luego incluir los otros adultos y niños. Si tiene 
más de 2 personas en su familia, necesitará hacer una copia de las páginas y adjuntarlas. No necesita darnos el estatus 
de inmigración o el Número de Seguro Social (SSN) de los miembros de la familia que no necesitan cobertura de salud. 
Mantendremos toda la información que nos proporciona en forma privada y segura como lo requiere la ley. Usaremos 
LQIRUPDFLµQ�SHUVRQDO�VµOR�SDUD�YHULȴFDU�VL�HV�HOHJLEOH�SDUD�OD�FREHUWXUD�GH�VDOXG�
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¿NECESITA AYUDA CON SU SOLICITUD? Visite CuidadoDeSalud.gov o llámenos al 1-800-318-2596. Para obtener una copia de este 
formulario en inglés, llame al 1-800-318-2596. Si necesita ayuda en un idioma diferente al inglés, llame al 1-800-318-2596, y dígale al representante 
de servicio al cliente el idioma que necesita. Le conseguiremos ayuda sin costo alguno. Los usuarios de TTY deberán llamar al 1-855-889-4325. 

PASO 2: PERSONA 1 (Comience con usted)
Complete el Paso 2 para usted, su cónyuge/pareja y niños que viven con usted y/o cualquier otra persona en su misma declaración federal de 
impuestos si presenta una. Vea la página 1 para información adicional sobre las personas que debe incluir. Si no presenta una declaración de 
impuestos, recuerde que aún debe incluir a los miembros de la familia que viven con usted. 

1. Primer nombre Segundo nombre Apellido Sufijo

2. ¿Cuál es la relación con usted?

YO MISMO
3. Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)

 /  / 
4. Sexo

 Hombre      Mujer

5. Número de Seguro Social (SSN)      -  - 
Necesitamos esto si quiere una cobertura médica y tiene un SSN. Aun si no desea la cobertura médica para usted, el proporcionarnos su SSN 
puede ser de utilidad ya que esto puede acelerar el proceso de solicitud. Usamos los SSN para verificar el ingreso e información adicional para 
determinar quién es elegible para recibir ayuda con los costos de la cobertura de salud. Si alguien necesita ayuda para conseguir un SSN, llame al 
���������������R�YLVLWH�socialsecurity.gov. /RV�XVXDULRV�GH�77<�GHEHU£Q�OODPDU�DO���������������.

6. ¿Piensa presentar una declaración de impuestos federales el PRÓXIMO AÑO?
(Usted puede solicitar la cobertura médica aún si no presenta una declaración del impuesto federal.) 

 SÍ. Por favor responda a las preguntas a–c.  NO. Vaya a la pregunta c.

a. ¿Presentará su declaración conjuntamente con su cónyuge?   Sí    No  

Si. Nombre del cónyuge: 

b. ¿Reclamará a algún dependiente en su declaración de impuestos?   Sí    No  

Si. Indique los nombres de los dependientes: 

c. ¿Será reclamado como un dependiente en la declaración de impuestos de otra persona?   Sí    No  

Si. Indique el nombre de la persona que presenta la declaración de impuestos: 

¿Cuál es su relación con la persona que presenta la declaración de impuestos? 

�� ¿Está embarazada?   Sí    No   a. Si. ¿Cuántos bebés espera tener durante este embarazo? 

8. ¿Necesita cobertura médica?
(Aún si tiene seguro, debe haber un programa con una mejor cobertura o menor costo.)

 SÍ. Conteste todas las preguntas de abajo. 
 

 NO. VAYA a las preguntas sobre el ingreso en la página 3. 
  

 
Deje el resto de esta página en blanco.

9. ¿Tiene algún problema de salud físico, mental o emocional que le cause limitaciones en sus actividades (al bañarse, vestirse,  
hacer sus tareas diarias, etc.) o vive en alguna institución médica o asilo de ancianos?   Sí    No 

10. ¿Es usted ciudadano de los EE.UU. o nacional de los EE.UU.?   Sí    No 
11. Si usted no es ciudadano de los EE.UU o nacional de los EE.UU, ¿tiene una condición inmigratoria elegible? (Vea las instrucciones).

 Sí. Llene el tipo de su documento y número de identificación (ID) abajo.

a. Tipo de documento de inmigración  b. Número de ID del documento 

 
c. ¿Ha vivido en los EE.UU. desde 1996?   Sí    No d. ¿Es usted o su cónyuge o padre un veterano o miembro en  
                                                                                            funciones de las Fuerzas Armadas de los EE.UU.?   Sí    No 

12. ¿Desea ayuda para pagar sus facturas médicas de los últimos 3 meses?   Sí    No 

13. ¿Vive por lo menos con un hijo menor de 19 años y es usted la persona principal que se hace cargo del mismo?   Sí    No 

14. ¿Es estudiante de tiempo completo?   Sí    No 15. ¿Estuvo bajo tutela temporal a los 18 años o más?   Sí    No 

16. Si es Hispano/Latino, etnicidad (OPCIONAL—marque todo lo que corresponda.) 
 Mexicano     Mexicano Americano     Chicano/a     Puertorriqueño     Cubano     Otro 

����Raza (OPCIONAL—marque todo lo que corresponda.)
 Blanco
 Negro o  

Afroamericano

 Indio Americano o  
Nativo de Alaska 

 Indio Asiático
 Chino 

 Filipino
 Japonés
 Coreano

 Vietnamita
 Otro Asiático
 Nativo Hawaiano

 Guameño o Chamorro
 Samoano
 2WURV�ΖVOH³RV�GHO�3DF¯ȴFR
 Otro 
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¿NECESITA AYUDA CON SU SOLICITUD? Visite CuidadoDeSalud.gov o llámenos al 1-800-318-2596. Para obtener una copia de este 
formulario en inglés, llame al 1-800-318-2596. Si necesita ayuda en un idioma diferente al inglés, llame al 1-800-318-2596, y dígale al representante 
de servicio al cliente el idioma que necesita. Le conseguiremos ayuda sin costo alguno. Los usuarios de TTY deberán llamar al 1-855-889-4325. 

 (Continuación)
Trabajo Actual e Información de Ingresos

  Empleado Si actualmente está empleado, díganos sobre 
su ingreso. Comience con la pregunta 18..

  Sin empleo: Vaya a la pregunta 28. 
  Por cuenta propia: 9D\D�D�OD�SUHJXQWD�����

TRABAJO ACTUAL 1:
18. Nombre del patrón

a. Dirección del patrón

b. Ciudad c. Estado d. Código postal 19. Número de teléfono del patrón

(        )        –             
20. Salarios/propinas (antes de impuestos) 21. Horas promedio trabajadas cada SEMANA

      $  Por hora  Semanalmente  Cada 2 semanas

 Dos veces al mes  Mensualmente  Anualmente

TRABAJO ACTUAL 2: (Si usted tiene más trabajos y necesita más espacio, adjunte otra hoja de papel.)
22. Nombre del patrón

a. Dirección del patrón

b. Ciudad c. Estado d. Código postal 23. Número de teléfono del patrón

(        )        –             
24. Salarios/propinas (antes de impuestos) 25. Horas promedio trabajadas cada SEMANA

      $  Por hora  Semanalmente  Cada 2 semanas

 Dos veces al mes  Mensualmente  Anualmente

26. En el último año, usted:   Cambió de trabajos   Dejó de trabajar     Comenzó a trabajar menos horas     Ninguno de estos

����Si trabaja por cuenta propia, responda las siguientes preguntas: 
a. Tipo de trabajo: 
b. ¿Cuál es el ingreso neto (ganancias una vez que se han cubierto los gastos de su negocio) 

que recibirá por trabajar por cuenta propia este mes? (Vea las instrucciones.) $ 
28. OTROS INGRESOS DE ESTE MES: Marque todas las que correspondan e indique la cantidad y con qué frecuencia la recibe.  
Si no los recibe, marque aquí   
NOTA: No necesita decirnos sobre la pensión para menores, pago a veteranos o Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI).

 Desempleo $    ¿Con qué frecuencia?   

 Pensiones $    ¿Con qué frecuencia?  

 Seguro Social $    ¿Con qué frecuencia? 

 Cuentas de retiro $    ¿Con qué frecuencia? 

 Pensión alimenticia  
recibida $    ¿Con qué frecuencia?  

 Neto por actividades  
agrícolas/pesca $    ¿Con qué frecuencia?  

 Neto por rentas/ 
regalías $    ¿Con qué frecuencia?  

 Otros ingresos 
Tipo:   $    ¿Con qué frecuencia? 

29. DEDUCCIONES: Marque todas las que correspondan e indique la cantidad y con qué frecuencia la recibe. Si usted paga por ciertas 
cosas que pueden deducirse en la declaración de impuestos federales, al darnos esta información el costo de la cobertura médica pudiera ser 
un poco menor. 
NOTA: 1R�GHEHU¯D�LQFOXLU�XQ�FRVWR�TXH�\D�FRQVLGHUµ�HQ�VX�UHVSXHVWD�VREUH�HO�LQJUHVR�QHWR�DO�WUDEDMDU�SRU�FXHQWD�SURSLD��SUHJXQWD���E��

 Pensión  
alimenticia pagada $    ¿Con qué frecuencia?   

 Otras deducciones 
Tipo:  $    ¿Con qué frecuencia? 

 Intereses por  
préstamo estudiantil $    ¿Con qué frecuencia?  

30. INGRESO ANUAL: Completar solamente si su ingreso cambia de mes a mes. 
Si no espera cambios en su ingreso mensual, pase a la persona siguiente.  

¡GRACIAS!
Esto es todo lo que 
necesitamos saber  

sobre usted.

Su ingreso total este año

$        

Su ingreso total el próximo año (si considera que será diferente)

$       

PASO 2: PERSONA 1
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¿NECESITA AYUDA CON SU SOLICITUD? Visite CuidadoDeSalud.gov o llámenos al 1-800-318-2596. Para obtener una copia de este 
formulario en inglés, llame al 1-800-318-2596. Si necesita ayuda en un idioma diferente al inglés, llame al 1-800-318-2596, y dígale al representante 
de servicio al cliente el idioma que necesita. Le conseguiremos ayuda sin costo alguno. Los usuarios de TTY deberán llamar al 1-855-889-4325. 

Si tiene más de dos personas para incluir, haga una copia del Paso 2: 
Persona 2 (páginas 4 y 5) y llénelas. PASO 2: PERSONA 2

Complete el Paso 2 para usted, su cónyuge/pareja y niños que viven con usted y/o cualquier otra persona en su misma declaración federal de 
impuestos si presenta una. Vea la página 1 para información adicional sobre las personas que debe incluir. Si no presenta una declaración de 
impuestos, recuerde que aún debe incluir a los miembros de la familia que viven con usted. 

1. Primer nombre Segundo nombre Apellido Sufijo

2. ¿Cuál es la relación con usted? 3. Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)

 /  / 
4. Sexo

 Hombre      Mujer

5. Número de Seguro Social (SSN)   -  - 
Necesitamos esto si quiere una cobertura médica y 
tiene un SSN.

6. ¿La PERSONA 2 vive en la misma dirección que usted?   Sí    No 
Si no, indique la dirección: 

���¿Piensa la PERSONA 2 presentar una declaración de impuestos federales el PRÓXIMO AÑO?
(Usted puede solicitar el seguro de gastos médicos aún si la segunda persona no presenta una declaración del impuesto federal.) 

 SÍ. Por favor responda a las preguntas a–c.  NO. Vaya a la pregunta c.

a. ¿Presentará la PERSONA 2 su declaración conjuntamente con su cónyuge?   Sí    No  

Si. Nombre del cónyuge: 

b. ¿Reclamará la PERSONA 2 a algún dependiente en su declaración de impuestos?   Sí    No  

Si. Indique los nombres de los dependientes: 

c. ¿Será la PERSONA 2 reclamada como un dependiente en la declaración de impuestos de otra persona?   Sí    No  

Si. Por favor indique el nombre de la persona que presenta la declaración de impuestos: 

¿Cuál es la relación de la PERSONA 2 con el que presenta la declaración de impuestos? 

8. ¿Está la PERSONA 2 embarazada?   Sí    No   a. Si. ¿Cuántos bebés espera tener durante este embarazo?

9. ¿Necesita la PERSONA 2 cobertura médica?
(Aún si tienen seguro, debe haber un programa con una mejor cobertura o menor costo.) 

 SÍ. Conteste todas las preguntas de abajo. 
 

 NO. PASE a las preguntas sobre el ingreso en la página 5.   
 Deje el resto de esta página en blanco.

10. ¿Tiene la PERSONA 2 algún problema de salud físico, mental o emocional que le cause limitaciones en sus actividades (al bañarse, vestirse, 
tareas diarias) o vive en una institución médica o asilo de ancianos?   Sí    No 

11. ¿Es la PERSONA 2 ciudadana de los EE.UU. o nacional de los EE.UU.?   Sí    No 

12. Si la PERSONA 2 no es ciudadana de los EE.UU o nacional de los EE.UU, ¿tiene un estatus de inmigración elegible? (Vea las instrucciones).
 Sí. Llene el tipo de su documento y número de identificación (ID) abajo.

a. Tipo de documento de inmigración  b. Número de ID del documento 

 
c. ¿Ha vivido la PERSONA 2 en los EE.UU. desde 1996?   d. ¿Es la PERSONA 2, o su cónyuge o padre un veterano o miembro

 Sí    No    en funciones de las Fuerzas Armadas de los EE.UU.?   Sí    No 

13. ¿Desea la PERSONA 2 ayuda para pagar sus 
facturas médicas de los últimos 3 meses?

 Sí    No 

14. ¿Vive la PERSONA 2 con por lo menos un hijo 
menor de 19 años y es la persona principal que  
se hace cargo del mismo?  Sí    No

15. ¿Estuvo la PERSONA 2 bajo tutela 
temporal a los 18 años o más?

  Sí    No

Por favor responda las siguientes preguntas si la PERSONA 2 tiene 22 años o menos:
16. ¿Tuvo la PERSONA 2 un seguro a través de un trabajo y lo perdió en los últimos 3 meses?   Sí    No 
 a. Si sí, fecha de terminación:     b. Motivo por el cual se terminó el seguro: 

�����(V�OD�3(5621$���XQ�HVWXGLDQWH�GH�WLHPSR�FRPSOHWR"��  Sí    No

18. Si es Hispano/Latino, etnicidad (OPCIONAL—marque todo lo que corresponda.) 
 Mexicano     Mexicano Americano     Chicano/a     Puertorriqueño     Cubano      Otro  

19. Raza (OPCIONAL—marque todo lo que corresponda.)
 Blanco
 Negro o  

Afroamericano

 Indio Americano o  
Nativo de Alaska 

 Indio Asiático
 Chino 

 Filipino
 Japonés
 Coreano

 Vietnamita
 Otro Asiático
 Nativo Hawaiano

 Guameño o Chamorro
 Samoano
 2WURV�ΖVOH³RV�GHO�3DF¯ȴFR
 Otro 

Ahora, díganos sobre cualquier ingreso de la PERSONA 2 en la parte de atrás. 



Iniciales: _________ 
Página 5 de 7

¿NECESITA AYUDA CON SU SOLICITUD? Visite CuidadoDeSalud.gov o llámenos al 1-800-318-2596. Para obtener una copia de este 
formulario en inglés, llame al 1-800-318-2596. Si necesita ayuda en un idioma diferente al inglés, llame al 1-800-318-2596, y dígale al representante 
de servicio al cliente el idioma que necesita. Le conseguiremos ayuda sin costo alguno. Los usuarios de TTY deberán llamar al 1-855-889-4325. 

PASO 2: PERSONA 2  (Continuación)
Trabajo Actual e Información de Ingresos

  Empleado Si actualmente está empleado, díganos sobre 
su ingreso. Comience con la pregunta 20..

  Sin empleo: Vaya a la pregunta 30. 
  Por cuenta propia: Vaya a la pregunta 29. 

TRABAJO ACTUAL 1:
20. Nombre del patrón

a. Dirección del patrón

b. Ciudad c. Estado d. Código postal 21. Número de teléfono del patrón

(        )        –             
22. Salarios/propinas (antes de impuestos) 23. Horas promedio trabajadas cada SEMANA

      $  Por hora  Semanalmente  Cada 2 semanas

 Dos veces al mes  Mensualmente  Anualmente

TRABAJO ACTUAL 2: (Si usted tiene más trabajos y necesita más espacio, adjunte otra hoja de papel.)
24. Nombre del patrón

a. Dirección del patrón

b. Ciudad c. Estado d. Código postal 25. Número de teléfono del patrón

(        )        –             
26. Salarios/propinas (antes de impuestos) ����+RUDV�SURPHGLR�WUDEDMDGDV�FDGD�6(0$1$

      $  Por hora  Semanalmente  Cada 2 semanas

 Dos veces al mes  Mensualmente  Anualmente

28. En el último año, la PERSONA 2:   Cambió de trabajos   Dejó de trabajar   Comenzó a trabajar menos horas   Ninguno de estos

29. Si trabaja por cuenta propia, responda las siguientes preguntas: 
a. Tipo de trabajo: 
b. ¿Cuál es el ingreso neto (ganancias una vez que se han cubierto los gastos de su negocio) 

que recibirá por trabajar por cuenta propia este mes? (Vea las instrucciones.) $ 
30. OTROS INGRESOS DE ESTE MES: Marque todas las que correspondan e indique la cantidad y con qué frecuencia la recibe.  
Si no los recibe, marque aquí   
NOTA: No necesita decirnos sobre la pensión para menores, pago a veteranos o Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI).

 Desempleo $    ¿Con qué frecuencia?   

 Pensiones $    ¿Con qué frecuencia?  

 Seguro Social $    ¿Con qué frecuencia? 

 Cuentas de retiro $    ¿Con qué frecuencia? 

 Pensión alimenticia  
recibida $    ¿Con qué frecuencia?  

 Neto por actividades  
agrícolas/pesca $    ¿Con qué frecuencia?  

 Neto por rentas/ 
regalías $    ¿Con qué frecuencia?  

 Otros ingresos 
Tipo:   $    ¿Con qué frecuencia? 

31. DEDUCCIONES: Marque todas las que correspondan e indique la cantidad y con qué frecuencia la recibe. Si la PERSONA 2 paga por 
ciertas cosas que pueden deducirse en la declaración de impuestos federales, al darnos esta información el costo de la cobertura médica 
pudiera ser un poco menor. 
NOTA: No debería incluir un costo que ya consideró en su respuesta sobre el ingreso neto al trabajar por cuenta propia (pregunta 29b).

 Pensión  
alimenticia pagada $    ¿Con qué frecuencia?   

 Otras deducciones 
Tipo:  $    ¿Con qué frecuencia? 

 Intereses por  
préstamo estudiantil $    ¿Con qué frecuencia?  

32. INGRESO ANUAL: Complete solamente si el ingreso de la PERSONA 2 cambia de mes a mes. 
Si no espera cambios en los ingresos de la PERSONA 2, pase a la persona siguiente. ¡GRACIAS!

Esto es todo lo que 
necesitamos saber  

sobre la PERSONA 2.

Ingreso total de la PERSONA 2  
este año

$        

Ingreso total de la PERSONA 2 para el próximo año (si considera que 
será diferente)

$       



¿NECESITA AYUDA CON SU SOLICITUD? Visite CuidadoDeSalud.gov o llámenos al 1-800-318-2596. Para obtener una copia de este 
formulario en inglés, llame al 1-800-318-2596. Si necesita ayuda en un idioma diferente al inglés, llame al 1-800-318-2596, y dígale al representante 
de servicio al cliente el idioma que necesita. Le conseguiremos ayuda sin costo alguno. Los usuarios de TTY deberán llamar al 1-855-889-4325. 

Iniciales: _________ 
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PASO 3 Miembro(s) Indio Americanos o Nativos de Alaska (AI/AN)  
de una familia

1. ¿Es usted o algún miembro de su familia Indio Americano o Nativo de Alaska?

 NO. Vaya al Paso 4.

 SÍ. Vaya al Apéndice B.

PASO 4 Su Cobertura de Salud Familiar

Conteste estas preguntas para cualquiera que necesite la cobertura médica.
1. ¿Hay alguna persona registrada ahora en alguna de las siguientes coberturas de salud?

 SÍ. 9HULȴTXH�HO�WLSR�GH�FREHUWXUD�\�HVFULED�HO�QRPEUH�V��GH�OD�SHUVRQD�V��MXQWR�D�OD�FREHUWXUD�TXH�WLHQHQ�      NO. 

 Medicaid 

 CHIP 

 Medicare 

 75Ζ&$5(��1R�OD�PDUTXH�VL�WLHQH�DWHQFLµQ�P«GLFD�GLUHFWD� 
R�HQ�&XPSOLPLHQWR�GH�VX�'HEHU��

 3URJUDPDV�GH�DWHQFLµQ�GH�OD�VDOXG�9$�

 Cuerpo de Paz

 6HJXUR�SRU�HO�SDWUµQ�
1RPEUH�GHO�VHJXUR�GH�VDOXG��

1¼PHUR�GH�OD�SµOL]D��
           ¿Es esta una cobertura COBRA?   Sí    1R�
           ¿Es un plan de salud para retirados?   Sí    1R� 

  Otro  
1RPEUH�GHO�VHJXUR�GH�VDOXG��

1¼PHUR�GH�OD�SµOL]D��

�(V�HVWH�XQ�SODQ�GH�EHQHȴFLRV�OLPLWDGRV��FRPR�XQD�SµOL]D�GH�
DFFLGHQWHV�HVFRODUHV�"

 Sí    1R�

2. ¿Hay alguna persona indicada en esta solicitud que se le ofreció una cobertura médica de un trabajo? 
0DUTXH�V¯��D¼Q�FXDQGR�OD�FREHUWXUD�HV�GHO�WUDEDMR�GH�DOJXLHQ�P£V��FRPR�HV�HO�SDGUH�R�FµQ\XJH�

 SÍ. 7HQGU£�TXH�FRPSOHWDU�H�LQFOXLU�HO�$S«QGLFH�$��¿Es este un plan estatal de beneficios para empleados?   Sí    1R�
 NO. Vaya al Paso 5.

PASO 5 /HD�\�ȴUPH�HVWD�VROLFLWXG�
ȏ� (VWR\�ȴUPDQGR�HVWD�VROLFLWXG�EDMR�SHQD�GH�SHUMXULR�OR�TXH�VLJQLȴFD�TXH�KH�FRQWHVWDGR�FRQ�OD�YHUGDG�D�WRGDV�ODV�SUHJXQWDV�

GH�HVWH�IRUPXODULR�VHJ¼Q�PL�OHDO�VDEHU�\�HQWHQGHU��6«�TXH�SXHGR�HVWDU�VXMHWR�D�PXOWDV�EDMR�OD�OH\�IHGHUDO�VL�SURSRUFLRQR�
LQIRUPDFLµQ�IDOVD��b

ȏ� 6«�TXH�GHER�LQIRUPDUOH�DO�0HUFDGR�GH�6HJXURV�0«GLFRV�VL�DOJR�FDPELD��\�HV�GLIHUHQWH��GH�OR�TXH�HVFULE¯�HQ�HVWD�VROLFLWXG��
3XHGR�YLVLWDU�CuidadoDeSalud.gov o llamar al 1-800-318-2596 para informar de los cambios. Entiendo que un cambio  
HQ�PL�LQIRUPDFLµQ�SXGLHUD�DIHFWDU�OD�HOHJLELOLGDG�SDUD�XQ�PLHPEUR�V��GH�PL�FDVD�

ȏ� 6«�TXH�VHJ¼Q�OD�OH\�IHGHUDO��QR�VH�SHUPLWH�OD�GLVFULPLQDFLµQ�HQ�EDVH�D�OD�UD]D��FRORU��RULJHQ�QDFLRQDO��VH[R��HGDG�� 
RULHQWDFLµQ�VH[XDO��LGHQWLGDG�GH�J«QHUR�R�LQFDSDFLGDG��3XHGR�SUHVHQWDU�XQD�TXHMD�SRU�GLVFULPLQDFLµQ�YLVLWDQGR� 
ZZZ�KKV�JRY�RFU�RɝFH�ȴOH. 

ȏ� (QWLHQGR�TXH�OD�LQIRUPDFLµQ�GH�HVWD�VROLFLWXG�VRODPHQWH�VH�XWLOL]DU£�SDUD�GHWHUPLQDU�PL�HOHJLELOLGDG�SDUD�XQ�VHJXUR�P«GLFR�\�
TXH�VHU£�FRQȴGHQFLDO�WDO�\�FRPR�OR�HVWLSXOD�OD�OH\�

ȏ� &RQȴUPR�TXH�QLQJXQD�SHUVRQD�VROLFLWDQGR�HO�VHJXUR�P«GLFR�HQ�HVWD�VROLFLWXG�KD�HVWDGR�HQFDUFHODGD��GHWHQLGD�R� 
HQ�SULVLµQ���6L�QR�� �HVW£�HQFDUFHODGR�D�����

1HFHVLWDPRV�HVWD�LQIRUPDFLµQ�SDUD�YHULȴFDU�VX�HOHJLELOLGDG�SDUD�D\XGD�HQ�HO�SDJR�GH�OD�FREHUWXUD�P«GLFD�VL�XVWHG�HOLMH�VROLFLWDUOD��
9HULȴFDUHPRV�VXV�UHVSXHVWDV�XVDQGR�OD�LQIRUPDFLµQ�HQ�QXHVWUDV�EDVHV�GH�GDWRV�HOHFWUµQLFDV�\�EDVHV�GH�GDWRV�GHO�6HUYLFLR�GH�
5HQWDV�ΖQWHUQDV��Ζ56���6HJXUR�6RFLDO��HO�'HSDUWDPHQWR�GH�6HJXULGDG�1DFLRQDO�\�R�XQD�DJHQFLD�GH�LQIRUPHV�GH�VROYHQFLD��6L�OD�
LQIRUPDFLµQ�QR�FRLQFLGH��HV�SUREDEOH�TXH�OH�SLGDPRV�QRV�HQY¯H�HYLGHQFLD��

�QRPEUH�GH�OD�SHUVRQD��



Iniciales: _________ 
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¿NECESITA AYUDA CON SU SOLICITUD? Visite CuidadoDeSalud.gov o llámenos al 1-800-318-2596. Para obtener una copia de este 
formulario en inglés, llame al 1-800-318-2596. Si necesita ayuda en un idioma diferente al inglés, llame al 1-800-318-2596, y dígale al representante 
de servicio al cliente el idioma que necesita. Le conseguiremos ayuda sin costo alguno. Los usuarios de TTY deberán llamar al 1-855-889-4325. 

PASO 5 (Continuación)

Renovación de la cobertura en años próximos
Para facilitar la determinación de mi elegibilidad para la ayuda de pago de la cobertura de salud en los próximos años, estoy de 
acuerdo en permitir que el Mercado utilice los datos de ingresos, incluyendo la información de la declaración de impuestos. El 
Mercado me enviará un aviso, dejándome hacer cualquier cambio y tengo la opción de exclusión en cualquier momento.

Sí, renueva mi elegibilidad en forma automática para los próximos 
 5 años (el máximo número de años permitido), o por un menor número de años:
 4 años      3 años      2 años      1 año

 No utilice la información de mi declaración de impuestos para renovar mi cobertura. 

Si cualquiera en esta solicitud es elegible para Medicaid
ȏ� Le doy a la agencia de Medicaid nuestros derechos para proseguir y obtener dinero de otro seguro médico, resolución 

jurídica u otros terceros. También le estoy dando a la agencia de Medicaid los derechos para proseguir y obtener ayuda 
médica de un cónyuge o padre.

ȏ� ¿Algún niño en esta solicitud tiene un padre viviendo fuera de casa?   
 
Sí   

 
No 

ȏ� Si sí, yo sé que me pedirán cooperar con la agencia que recauda los pagos de ayuda médica de un padre ausente. Si 
considero que el cooperar para recaudar los pagos de ayuda médica me causará daño a mí o a mi hijo, yo puedo decirle a 
Medicaid y es posible que no tenga que cooperar.

¿Qué puedo hacer si me dicen que no soy elegible y creo que están equivocados?
En la mayoría de los casos puede apelar la decisión. Busque en el aviso de elegibilidad las instrucciones para apelar para cada 
persona de su hogar y los plazos. Tenga en cuenta:
ȏ� Si lo desea puede pedirle a alguien que apele o participe en su apelación. Dicha persona puede ser un amigo, familiar, 

abogado u otro. O puede apelar por usted mismo.
ȏ� Si usted presenta el recurso de apelación podría mantener su elegibilidad hasta que se decida sobre su apelación.
ȏ� El resultado de su apelación podría afectar la elegibilidad de los otros miembros del hogar.

Para apelar, ingrese a su cuenta del Mercado de seguros en CuidadoDeSalud.gov/marketplace/individual o llame al  
1-800-318-2596. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-855-889-4325. También puede mandar el formulario de apelación o 
una carta a Health Insurance Marketplace��'HSW��RI�+HDOWK�DQG�+XPDQ�6HUYLFHV������ΖQGXVWULDO�%OYG���/RQGRQ��.<�������������
8VWHG�SXHGH�DSHODU�XQD�GHFLVLµQ�VREUH�HOHJLELOLGDG��SHULRGR�GH�LQVFULSFLµQ��FU«GLWR�ȴVFDO��UHGXFFLRQHV�D�ORV�FRVWRV�FRPSDUWLGRV��
Medicaid y CHIP a través del Mercado de seguros.  Si es elegible para una reducción de los costos compartidos o para el crédito 
ȴVFDO��SXHGH�DSHODU�HO�PRQWR��6HJ¼Q�HO�HVWDGR�HQ�HO�TXH�UHVLGH��WDO�YH]�SXHGD�KDFHUOR�D�WUDY«V�GH�0HUFDGR�GH�VHJXURV�R�GH�OD�
agencia estatal encargada de Medicaid y CHIP.

Firme esta solicitud. /D�SHUVRQD�TXH�OOHQµ�HO�3DVR���GHEHU£�ȴUPDU�HVWD�VROLFLWXG��6L�HV�XQ�UHSUHVHQWDQWH�DXWRUL]DGR�SRGU£�
ȴUPDU�DTX¯��VLHPSUH�\�FXDQGR�KD\D�SURSRUFLRQDGR�OD�LQIRUPDFLµQ�UHTXHULGD�HQ�HO�$S«QGLFH�&�

Firma Fecha (mm/dd/aaaa)

 /  / 

PASO 6 Envíe por correo su solicitud completada. 
(QY¯H�SRU�FRUUHR�VX�VROLFLWXG�ȴUPDGD�D�

Health Insurance Marketplace
Dept. of Health and Human Services
465 Industrial Blvd.
London, KY 40750-0001

Si desea registrarse para votar, puede completar un formulario de registro del votante en usa.gov.

Declaración de Divulgación PRA 
De conformidad con la Ley de Reducción de Papeleo de 1995, a ninguna persona se le exige responder a la recopilación de información a menos que muestre un 
número de control válido de la OMB. El número de control válido de la OMB para la recopilación de esta información es 0938-1191. El tiempo que se requiere para 
completar esta recopilación de información se estima en promedio en 45 minutos por respuesta, incluyendo el tiempo para revisar las instrucciones, buscar los 
recursos de datos existentes, reunión de los datos necesarios y completar y revisar la información recolectada. Si tiene comentarios relacionados con la precisión 
GHO�WLHPSR�HVWLPDGR�R�VXJHUHQFLDV�SDUD�PHMRUDU�HVWH�IRUPXODULR��SRU�IDYRU�HVFU¯EDQRV�D��&06�������6HFXULW\�%RXOHYDUG��$WHQFLµQ��35$�5HSRUWV�&OHDUDQFH�2IILFHU��
Mail Stop C4-26-05, Baltimore, Maryland 21244-1850.



APÉNDICE A Formulario Aprobado
OMB No. 0938-1191

Cobertura de Salud de Trabajos
Usted NO necesita contestar estas preguntas a menos que alguna persona de la casa sea elegible para la cobertura médica de 
un trabajo. Adjunte una copia de esta página para cada trabajo que ofrece cobertura.

Díganos acerca del trabajo que ofrece la cobertura. 
Lleve la Solicitud de Cobertura del Empleador en la página siguiente al patrón que ofrece cobertura para que le ayude a 
contestar estas preguntas. Sólo necesita incluir esta página cuando envíe su solicitud, no el formulario de la Cobertura  
del Empleador.

Información del empleado
1. Nombre del empleado (Primer Nombre, Segundo Nombre, Apellido) 2. Número de Seguro Social del Empleado

 -  - 
Información del empleador
3. Nombre del patrón 4. Número de Identificación Patronal (EIN)

 - 
5. Dirección del patrón 6. Número de teléfono del patrón

(  )  – 
7. Ciudad 8. Estado 9. Código Postal

10. ¿A quién podemos contactar sobre la cobertura de salud del empleado en este trabajo?

11. Número de teléfono (si es diferente al anterior)

(  )  – 
12. Dirección de correo electrónico

                        

                        

    
   

       
 

 

    
    

   /  / 

   

 

  

13. ¿Actualmente es elegible para la cobertura ofrecida por este patrón, o será elegible en los próximos 3 meses?

 Sí (Continuar)

13a. Si usted esta en un período de espera o de prueba, ¿cuándo puede registrarse en la cobertura? (mm/dd/aaaa)

 /  /    

 Indique los nombres de otras personas que son elegibles para la cobertura médica de este trabajo. 

Nombre:     Nombre:     Nombre: 

 No  (Pare aquí y vaya al Paso 5 de la solicitud)

Díganos sobre el plan médico que ofrece este empleador. 

14. ¿Ofrece el patrón un plan médico que cumpla con el estándar mínimo de valor*? Sí   No 

15. Para el plan de menor costo que cumple el estándar mínimo de valor* ofrecido solamente al empleado (no incluye planes familiares): Si el 
patrón tiene programas de bienestar, provea la prima que el empleado pagaría si él/ella recibiera el máximo descuento por cualquiera de 
los programas para dejar de fumar y no recibió ningún otro descuento basado en los programas de bienestar.

a. ¿Cuánto tendría que pagar el empleado de primas para este plan?  $
b. ¿Con qué frecuencia? Semanalmente  Cada 2 semanas Dos veces al mes

 Una vez al mes  Trimestralmente  Anualmente

16. ¿Qué cambio hará el patrón para el año nuevo del plan? (si se conoce)
El patrón no ofrecerá cobertura de salud
 El patrón comenzará a ofrecer cobertura de salud a los empleados o cambiará la prima para el plan de menor costo disponible sólo 
para el empleado que cumpla con el estándar mínimo de valor.* (La prima deberá reflejar el descuento por los programas de bienestar. 
Ver la pregunta 15.)

a. ¿Cuánto tendría que pagar el empleado de primas para este plan?  $ 
b. ¿Con qué frecuencia? Semanalmente Cada 2 semanas Dos veces al mes

 Una vez al mes  Trimestralmente Anualmente 

c. Fecha del cambio (mm/dd/aaaa): 

8Q�SODQ�GH�VDOXG�SDWURFLQDGR�SRU�HO�SDWUµQ�FXPSOH�FRQ�HO�ȊHVW£QGDU�P¯QLPR�GH�YDORUȋ�VL�OD�SDUWH�GHO�WRWDO�GH�ORV�FRVWRV�GH�EHQHȴFLRV�DVLJQDGRV�FXELHUWRV�SRU�HO�SODQ�
no es menor del 60 por ciento de dichos costos (Sección 36B(c)(2)(C)(ii) del Código de Rentas Internas de 1986)

¿NECESITA AYUDA CON SU SOLICITUD? Visite CuidadoDeSalud.gov o llámenos al 1-800-318-2596. Para obtener una copia de este 
formulario en inglés, llame al 1-800-318-2596. Si necesita ayuda en un idioma diferente al inglés, llame al 1-800-318-2596, y dígale al representante 
de servicio al cliente el idioma que necesita. Le conseguiremos ayuda sin costo alguno. Los usuarios de TTY deberán llamar al 1-855-889-4325. 



SOLICITUD DE COBERTURA DEL EMPLEADOR
Use esta solicitud para que le ayude a responder las preguntas del Apéndice A de la solicitud del Mercado de seguros. Las preguntas de dicho 
$S«QGLFH�VH�UHȴHUHQ�D�FXDOTXLHU�FREHUWXUD�P«GLFD�SDWURFLQDGD�SRU�XQ�HPSOHDGRU�D�OD�TXH�VHD�HOHJLEOH��LQFOXVLYH�VL�HV�SRU�HO�HPSOHR�GH�RWUD�
persona, como un padre o cónyuge). La información en los casilleros numerados abajo es igual a la de los casilleros del Apéndice A. Por ejemplo, 
usted puede usar la respuesta a la pregunta 14 de esta página para responder a la pregunta 14 del Apéndice A. Escriba su nombre y Número 
de Seguro Social en los casilleros 1 y 2 y pídale al empleador que llene el resto del formulario. Complete un formulario por cada 
empleador que ofrezca la cobertura para la cual es elegible.

Formulario Aprobado
OMB No. 0938-1191

     

 /  / 

 Información del EMPLEADO
 El empleado debe llenar esta sección. 

1. Nombre (Primer, Segundo y Apellido) 2. Número de Seguro Social

 -  - 

 Información del EMPLEADOR
 Pídale esta información al empleador.
3. Nombre 4. Número de Identificación (EIN)

 - 
5. Dirección del empleador (el Mercado de seguros enviará las notificaciones a esta dirección) 6. Teléfono

(        )        –       
7. Ciudad 8. Estado 9. Código Postal

10. ¿Con quién podemos hablar en esta empresa, sobre la cobertura médica para los empleados?

11. Teléfono (si es diferente al de arriba)

(        )        –             
12. Dirección de correo electrónico

      

13. ¿Es el empleado actualmente elegible para la cobertura médica ofrecida por este empleador, o lo será en los 3 próximos meses?

 Sí (Vaya a la pregunta 13a.)

13a. Si el empleado no es elegible hoy, entre otros motivos por estar en un período de espera o de prueba, ¿cuándo será elegible? 
 (mm/dd/aaaa) (Vaya a la siguente pregunta)

 No (PARE y devuélvale el formulario al empleado)

Infórmenos sobre el plan médico ofrecido por este empleador
¿Ofrece el empleador un plan médico que también cubre al cónyuge o dependiente del empleado?   

 SÍ. ¿A quién cubre?      Esposo/a      Dependiente(s)
      NO (Vaya a la pregunta 14)

14. ¿Ofrece el empleador un plan que cumple el requisito de valor mínimo*?  

 Sí. (Vaya a la pregunta 15)      No (PARE y devuélvale el formulario al empleado)

15. Para el plan de más bajo costo que cumple el requisito de valor mínimo* ofrecido solamente al empleador (no incluya los planes 
familiares): Si el empleador ofrece programas de bienestar, díganos cuánto es la prima que pagaría el empleado si recibiera el descuento 
máximo de cualquier programa para dejar de fumar, y no recibió otros descuentos de los programas de bienestar.

 a. ¿Cuánto le costará al empleado la prima de este plan?  $ 
 b. ¿Cuándo la paga?   Semanal     Cada 2 semanas     Dos veces al mes     Una vez al mes     Trimestral     Anual (Continúe)
Si el año de cobertura del plan está por terminar y usted sabe que los planes ofrecidos cambiarán, vaya a la pregunta 16. Si no lo sabe, PARE 
y devuélvale el formulario al empleado.
16. ¿Cuál es el cambio que hará el empleador para el nuevo año?

 El empleador no ofrecerá un seguro médico
  El empleador empezará a ofrecerle un seguro médico a los empleados o cambiará la prima para el plan de menor costo que cumpla el 
requisito de valor mínimo.* (Para el empleado solamente) (La prima debe reflejar el descuento por los programas de bienestar. Vea la 
pregunta 15.)

 a. ¿Cuánto le costará al empleado la prima de este plan?  $ 
 b. ¿Cuándo la paga?   Semanal     Cada 2 semanas     Dos veces al mes     Una vez al mes     Trimestral     Anual

 c. Fecha del cambio (mm/dd/aaaa):    
�6H�FRQVLGHUD�TXH�XQ�SODQ�RIUHFLGR�SRU�XQ�HPSOHDGRU�FXPSOH�HO�ȊUHTXLVLWR�GH�YDORU�P¯QLPRȋ��VL�OD�FRQWULEXFLµQ�GHO�SODQ�DO�FRVWR�WRWDO�DXWRUL]DGR�GHO�EHQHȴFLR�

cubierto equivale por lo menos al 60 por ciento del costo (Sección 36B(c)(2)(C)(ii) del Código de Rentas Internas de 1986).
¿NECESITA AYUDA CON SU SOLICITUD? Visite CuidadoDeSalud.gov o llámenos al 1-800-318-2596. Para obtener una copia de este 
formulario en inglés, llame al 1-800-318-2596. Si necesita ayuda en un idioma diferente al inglés, llame al 1-800-318-2596, y dígale al representante 
de servicio al cliente el idioma que necesita. Le conseguiremos ayuda sin costo alguno. Los usuarios de TTY deberán llamar al 1-855-889-4325. 



¿NECESITA AYUDA CON SU SOLICITUD? Visite CuidadoDeSalud.gov o llámenos al 1-800-318-2596. Para obtener una copia de este 
formulario en inglés, llame al 1-800-318-2596. Si necesita ayuda en un idioma diferente al inglés, llame al 1-800-318-2596, y dígale al representante 
de servicio al cliente el idioma que necesita. Le conseguiremos ayuda sin costo alguno. Los usuarios de TTY deberán llamar al 1-855-889-4325. 

 
 

�
 

 
  

AI/AN PERSONA 1  AI/AN PERSONA 2 
Primer nombre        Segundo nombre  Primer nombre          Segundo nombre  1. Nombre  

�3ULPHU�QRPEUH��6HJXQGR�QRPEUH��$SHOOLGR��

Apellido  Apellido 

 2. ¿Miembro de una tribu federalmente    Sí      Sí   
reconocida?  Nombre de la tribu  Nombre de la tribu 

  No    No 

 3. �$OJXQD�YH]�HVWD�SHUVRQD�KD�UHFLELGR�XQ�   Sí    Sí 
VHUYLFLR�GHO�6HUYLFLR�GH�6DOXG�SDUD�ΖQGLRV��GH�
XQ�SURJUDPD�GH�VDOXG�WULEDO��R�XQ�SURJUDPD�GH�   No    No 
VDOXG�XUEDQR�SDUD�ΖQGLRV��  Si no ¿Es elegible esta persona para  Si no ¿Es elegible esta persona para 
o mediante una referencia de uno de   obtener los servicios del Servicio de  obtener los servicios del Servicio de 
estos programas?  6DOXG�SDUD�ΖQGLRV��GH�ORV�SURJUDPDV� 6DOXG�SDUD�ΖQGLRV��GH�ORV�SURJUDPDV�GH�

GH�VDOXG�WULEDOHV��R�SURJUDPDV�GH� VDOXG�WULEDOHV��R�SURJUDPDV�GH�VDOXG�
VDOXG�XUEDQRV�SDUD�ΖQGLRV��R�FRQ�XQD� XUEDQRV�SDUD�ΖQGLRV��R�PHGLDQWH�XQD�
referencia de uno de estos programas?  referencia de uno de estos programas? 

 Sí   No   Sí   No 

 4. Es posible que cierta cantidad de dinero 
recibida no cuente para Medicaid o el   $   $ 
Programa de Seguro Médico para Niños 
�&+Ζ3���ΖQGLTXH�WRGRV�ORV�LQJUHVRV��FDQWLGDG�

¿Con qué frecuencia?  ¿Con qué frecuencia? \�IUHFXHQFLD��UHSRUWDGRV�HQ�VX�VROLFLWXG�TXH�
incluyan las cantidades de esas fuentes: 
�ȏ� Pagos per cápita de una tribu que 

SURYLHQHQ�GH�UHFXUVRV�QDWXUDOHV��GHUHFKRV�
GH�XVR��UHQWDV�R�UHJDO¯DV�

�ȏ� 3DJRV�GH�UHFXUVRV�QDWXUDOHV��DJU¯FRODV��
UDQFKRV��SHVFD��UHQWDV�R�UHJDO¯DV�GH�OD�
WLHUUD�GHVLJQDGD�FRPR�ȴGHLFRPLVR�GH�
Indios por el Departamento del Interior 
�LQFOX\HQGR�UHVHUYDV�\�DQWHULRUHV�UHVHUYDV��

�ȏ� Dinero de la venta de cosas que tienen una 
VLJQLȴFDQFLD�FXOWXUDO�

Formulario AprobadoAPÉNDICE B  OMB No. 09381191 

Miembro de la Familia Indio Americano o Nativo de Alaska (AI/AN) 
Complete este apéndice si usted o un miembro de su familia es Indio Americano o Nativo de Alaska. Presente con este 
documento su Solicitud para la Cobertura Médica y Ayuda para el Pago de Costos. 

Díganos sobre el (los) (miembro(s) de la familia Indios Americanos o Nativos de Alaska. 
/RV�ΖQGLRV�$PHULFDQRV�\�1DWLYRV�GH�$ODVND�SXHGHQ�REWHQHU�ORV�EHQHȴFLRV�GH�ORV�6HUYLFLRV�GH�6DOXG�SDUD�ΖQGLRV��ORV�SURJUDPDV�
de salud tribales o los programas de salud urbanos para Indios. Es posible que tampoco tengan que pagar parte del costo y 
puedan conseguir períodos especiales mensuales para su inscripción. Responda las preguntas siguientes para asegurarse que 
su familia reciba la mayor ayuda posible. 

NOTA:�6L�WLHQH�TXH�LQFOXLU�D�P£V�SHUVRQDV��KDJD�XQD�FRSLD�GH�HVWD�S£JLQD�\�DGM¼QWHOD��



��� ���

APÉNDICE C
Asistencia para Completar esta Solicitud

)RUPXODULR�$SUREDGR
20%�1R�����������

Puede seleccionar un representante autorizado.
8VWHG�SXHGH�DXWRUL]DU�D�XQD�SHUVRQD�GH�VX�FRQȴDQ]D�SDUD�KDEODU�VREUH�OD�VROLFLWXG��YHU�OD�LQIRUPDFLµQ�TXH�FRQWLHQH�\�GLVFXWLUOD�
\�ȴUPDUOD�HQ�QRPEUH�VX\R��$�HVWD�SHUVRQD�VH�OH�FRQRFH�FRPR�ȊUHSUHVHQWDQWH��DXWRUL]DGRȋ��6L�HQ�DOJ¼Q�PRPHQWR�FDPELD�D�VX�
UHSUHVHQWDQWH�DXWRUL]DGR��GHEH�FRPXQLF£UVHOR�DO�0HUFDGR�GH�VHJXURV��6L�XVWHG�HV�XQ�UHSUHVHQWDQWH�GHVLJQDGR�OHJDOPHQWH�SDUD�
DOJXLHQ�HQ�HVWD�VROLFLWXG��SUHVHQWH�HYLGHQFLD�FRQ�OD�VROLFLWXG�

���1RPEUH�GHO�UHSUHVHQWDQWH�DXWRUL]DGR��3ULPHU�QRPEUH��6HJXQGR�QRPEUH��$SHOOLGR�

���'LUHFFLµQ ���1¼PHUR�GH�DSDUWDPHQWR�R�VXLWH

���&LXGDG������������������������������������������������������������������������������������������������� ���(VWDGR ���&µGLJR�3RVWDO

���1¼PHUR�GH�WHO«IRQR

�  �  –                         
���1RPEUH�GH�OD�RUJDQL]DFLµQ

���1¼PHUR�GH�LGHQWLILFDFLµQ��Ζ'��

&RQ�VX�ILUPD��XVWHG�DXWRUL]D�D�HVWD�SHUVRQD�D�REWHQHU�LQIRUPDFLµQ�VREUH�OD�VROLFLWXG��ILUPDUOD�\�D�UHSUHVHQWDUOR�HQ�WRGRV�ORV�
DVXQWRV�IXWXURV�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�VROLFLWXG�
����6X�ILUPD ����)HFKD��PP�GG�DDDD�

3DUD�FRQVHMHURV�FHUWLȴFDGRV�GH�VROLFLWXGHV��QDYHJDGRUHV��DJHQWHV�\�FRUUHGRUHV�VRODPHQWH���
&RPSOHWH�HVWD�VHFFLµQ�VL�XVWHG�HV�XQ�FRQVHMHUR�FHUWLȴFDGR�GH�VROLFLWXGHV��QDYHJDGRU��DJHQWH�R�FRUUHGRU�TXH�OOHQD�HVWD�VROLFLWXG�
SDUD�DOJXLHQ�P£V�����

���)HFKD�GH�LQLFLR�GH�OD�VROLFLWXG��PP�GG�DDDD�

��� ���
���3ULPHU�QRPEUH��6HJXQGR�QRPEUH��$SHOOLGR�\�6XILMR

���1RPEUH�GH�OD�RUJDQL]DFLµQ�

���1¼PHUR�GH�LGHQWLILFDFLµQ��Ζ'� ���6RODPHQWH�SDUD�ORV�DJHQWHV�FRUUHGRUHV��1¼PHUR�131

¿NECESITA AYUDA CON SU SOLICITUD? Visite CuidadoDeSalud.gov o llámenos al 1-800-318-2596. Para obtener una copia de este 
formulario en inglés, llame al 1-800-318-2596. Si necesita ayuda en un idioma diferente al inglés, llame al 1-800-318-2596, y dígale al representante 
de servicio al cliente el idioma que necesita. Le conseguiremos ayuda sin costo alguno. Los usuarios de TTY deberán llamar al 1-855-889-4325. 

1 0 0 6 4 6 2 7g h a s s e l

Garth Hassel
Garth Hassel
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CMS Producto No. 11708-S
Agosto de 2013

Instrucciones para ayudarlo a completer la  

Solicitud para la Cobertura Médica y  
Ayuda para el Pago de Costos 

A partir del 1 de octubre de 2013, usted puede solicitar una cobertura de salud a través del nuevo Mercado 
de Seguros Médicos. La cobertura comienza tan pronto como el 1 de enero de 2014. El Mercado está creado 
para ayudarlo a encontrar una cobertura de salud adecuada a su presupuesto y satisfaga sus necesidades.

$�WUDY«V�GH�XQ�SURFHVR�GH�VROLFLWXG�VLPSOLȴFDGR��XVWHG�SRGU£�VDEHU�VL�UHFLELU£�DKRUURV�TXH�SXHGD�XVDU�
inmediatamente para ayudarlo a pagar por el monto de la prima de una cobertura de salud privada. 
7DPEL«Q�SRGU£�VDEHU�VL�FDOLȴFD�SDUD�XQD�FREHUWXUD�VLQ�FRVWR�R�D�EDMR�FRVWR�D�WUDY«V�GH�0HGLFDLG�R�GHO�
Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP). 

3DUD�VX�FRQYHQLHQFLD��KD\�PDQHUDV�GLIHUHQWHV�SDUD�KDFHU�OD�VROLFLWXG�HQ�HO�0HUFDGR��/D�IRUPD�P£V�U£SLGD�
HV�KDFHU�OD�VROLFLWXG�SRU�ΖQWHUQHW�HQ�CuidadoDeSalud.gov��6L�KDFH�OD�VROLFLWXG�SRU�ΖQWHUQHW��WDPEL«Q�VDEU£�
LQPHGLDWDPHQWH�SDUD�OR�TXH�HV�HOHJLEOH�

Estas instrucciones incluyen ayuda adicional para algunos de los puntos de la solicitud, pero no para todos.

Antes de comenzar, será bueno que tenga disponible esta información:
ȏ� Números de Seguro Social (SSN)

ȏ� /RV�Q¼PHURV�GH�ORV�GRFXPHQWRV�GH�ORV�LQPLJUDQWHV�HOHJLEOHV�TXH�TXLHUHQ�XQD�FREHUWXUD�GH�VDOXG�

ȏ� )HFKDV�GH�QDFLPLHQWR

ȏ� Talonarios o comprobantes de pago, formularios W-2 u otra información sobre los ingresos de la familia 

ȏ� 1¼PHURV�GH�SµOL]D�\�GH�PLHPEUR�SDUD�FXDOTXLHU�FREHUWXUD�P«GLFD�DFWXDO�TXH�WHQJD�

ȏ� ΖQIRUPDFLµQ�VREUH�FXDOTXLHU�FREHUWXUD�P«GLFD�SRU�WUDEDMR�TXH�HVW«�GLVSRQLEOH�SDUD�XVWHG�R�VX�IDPLOLD�
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La solicitud tiene 6 pasos.
Use tinta azul o negra para completar la solicitud.

PASO 1 Díganos sobre usted.

(Página 1) 

Un adulto (18 años o más) deberá completar la información de contacto. Necesitamos esta información 
SDUD�TXH�SRGDPRV�KDFHUOH�XQ�VHJXLPLHQWR�VL�XVWHG�WLHQH�DOJXQD�SUHJXQWD�VREUH�VX�VROLFLWXG�\�SDUD�TXH�
SRGDPRV�GHFLUOH�SDUD�TX«�SODQHV�R�SURJUDPDV�FDOLȴFD���

PASO 2 Díganos sobre su familia.

(Página 1) 

8VWHG�WLHQH�TXH�SURYHHU�LQIRUPDFLµQ�VREUH�WRGR�HO�TXH�HVW«�HQ�VX�GHFODUDFLµQ�IHGHUDO�GH�LPSXHVWRV�\�VREUH�
WRGRV�ORV�PLHPEURV�GH�VX�IDPLOLD�TXH�YLYDQ�FRQ�XVWHG��DXQTXH�QR�HVW«Q�VROLFLWDQGR�FREHUWXUD�P«GLFD��
Empiece por usted.

(O�WDPD³R�\�ORV�LQJUHVRV�GH�VX�IDPLOLD�GHWHUPLQDQ�SDUD�TX«�SURJUDPDV�XVWHG�FDOLȴFD��/HD�FRQ�GHWDOOH�OD�
LQIRUPDFLµQ�DO�ȴQDO�GH�OD�S£JLQD����Ȋ�$�TXL«Q�WLHQH�TXH�LQFOXLU�HQ�HVWD�VROLFLWXG"ȋ��SDUD�VDEHU�D�TXL«QHV�WLHQH�
TXH�DJUHJDU�HQ�HO�3DVR����/D�VROLFLWXG�WLHQH�HVSDFLR�SDUD�XQ�P£[LPR�GH���SHUVRQDV�

Si tiene más de 2 personas en su hogar, haga copias de las páginas 4–5 y complételas por cada persona 
adicional.

(Página 2) 

PERSONA 1 (Empiece por usted)

¿Necesita cobertura médica?  
Complete la página completa.

¿No necesita cobertura médica?  
Complete los puntos 1–8.

Punto 6 
$XQTXH�QR�WHQJD�SHQVDGR�SUHVHQWDU�XQD�GHFODUDFLµQ�IHGHUDO�GH�LPSXHVWRV��GH�WRGDV�PDQHUDV�SXHGH�
solicitar una cobertura:

ȏ� 6L�HVW£�FDVDGR�\�OH�LQWHUHVD�UHFLELU�XQ�UHHPEROVR�SRU�OD�SULPD��GHEHU£�KDFHU�VX�GHFODUDFLµQ�IHGHUDO�GH�
LPSXHVWRV�FRQMXQWDPHQWH�FRQ�VX�FµQ\XJH�SDUD�UHFLELU�HO�UHHPEROVR�

ȏ� Si a usted lo declaran como dependiente en la declaración de impuestos de otra persona, escriba los 
nombres del/de los contribuyente(s).

ȏ� 6L�OR�GHFODUDQ�FRPR�GHSHQGLHQWH��LQFOX\D�TX«�UHODFLµQ�WLHQH�FRQ�HVH�FRQWULEX\HQWH��Por ejemplo, si usted 
HV�HO�KLMR�GH�HVH�FRQWULEX\HQWH��HVFULED�ȊKLMRȋ�
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(Página 2) 

PERSONA 1 (Continuación)

Punto 9
Si usted tiene un problema médico físico, mental o emocional que lo limite de hacer actividades 
como bañarse, vestirse y hacer las tareas diarias, o si usted vive en una institución médica o asilo 
de ancianos��UHVSRQGHU�ȊV¯ȋ�QR�KDU£�TXH�DXPHQWHQ�ORV�FRVWRV�GH�VX�DWHQFLµQ�P«GLFD��6L�XVWHG�WLHQH�XQD�
LQFDSDFLGDG��SRGU¯D�FDOLȴFDU�SDUD�XQD�FREHUWXUD�VLQ�FRVWR�R�D�EDMR�FRVWR�

Punto 11
Si usted no es ciudadano estadounidense, pero tiene un estatus inmigratorio elegible para recibir 
cobertura a través del Mercado��PDUTXH�ȊV¯ȋ�\�SURSRUFLRQH�HO�WLSR�GH�GRFXPHQWR�TXH�WLHQH�\�HO�
ORV�Q¼PHUR�V��GH�LGHQWLȴFDFLµQ�GHO�GRFXPHQWR�V���YHU�S£JLQDV��Ȃ����6L�XVWHG�WLHQH�P£V�GH�XQR�GH�HVWRV�
GRFXPHQWRV��HVFU¯EDORV�WRGRV��

Puntos 16–17
Las preguntas sobre origen étnico y raza son opcionales. Esta información ayudará al Departamento de 
6DOXG�\�6HUYLFLRV�+XPDQRV�GH�((�88���++6��SRU�VX�VLJOD�HQ�LQJO«V��D�FRPSUHQGHU�PHMRU�\�D�PHMRUDU�OD�VDOXG�
\�OD�DWHQFLµQ�P«GLFD�GH�WRGRV�ORV�HVWDGRXQLGHQVHV��3URYHHU�HVWD�LQIRUPDFLµQ�QR�LQȵXLU£�HQ�VX�HOHJLELOLGDG�
para una cobertura médica, sus opciones de plan médico o sus costos en ninguna forma. 

(Página 3) 

PERSONA 1: Información sobre empleo actual e ingresos 

/H�KDFHPRV�SUHJXQWDV�VREUH�VXV�LQJUHVRV�DFWXDOHV�SDUD�YHU�VL�XVWHG�FDOLȴFD�SDUD�D\XGD�SDUD�HO�SDJR�GH�
OD�FREHUWXUD�\�FX£QWD�D\XGD�SRGU£�UHFLELU��ΖQFOX\D�FX£QWR�JDQD�HQ�VDODULR�\�HQ�SURSLQDV�DQWHV�GH�TXH�OH�
GHGX]FDQ�ORV�LPSXHVWRV��1R�WLHQH�TXH�LQFOXLU�ODV�FDQWLGDGHV�TXH�VX�HPSOHDGRU�OH�GHGXFH�GHO�FKHTXH�SDUD�
FXLGDGR�LQIDQWLO��VHJXURV�P«GLFRV�R�SODQHV�GH�UHWLUR�TXH�ȊQR�HVW£Q�VXMHWRV�D�LPSXHVWRVȋ��D�YHFHV�OODPDGRV�
ȊGHGXFFLRQHV�DQWHV�GH�ORV�LPSXHVWRVȋ���

Si trabaja por cuenta propia: (VFULED�HO�WLSR�GH�WUDEDMR�TXH�KDFH�\�FX£QWRV�LQJUHVRV�QHWRV�UHFLELU£�HVWH�
PHV��ΖQJUHVR�QHWR�VLJQLȴFD�OD�FDQWLGDG�TXH�TXHGD�GHVSX«V�TXH�XVWHG�VDFD�ORV�JDVWRV�GHO�QHJRFLR��(VWD�
FDQWLGDG�SXHGH�VHU�SRVLWLYD�R�QHJDWLYD��9HD�OD�WDEOD�GH�GHGXFFLRQHV�D�LQJUHVRV�GH�WUDEDMDGRUHV�SRU�FXHQWD�
SURSLD�HQ�OD�S£JLQD���GH�HVWDV�LQVWUXFFLRQHV�SDUD�TXH�VHSD�TX«�HV�OR�TXH�SXHGH�GHGXFLU�GH�VXV�LQJUHVRV�
brutos.

Punto 29
Deducciones: (QXPHUH�ODV�GHGXFFLRQHV�TXH�SXHGH�KDFHU�HQ�OD�S£JLQD�SULQFLSDO�GH�VX�GHFODUDFLµQ�IHGHUDO�
de impuestos 1040.
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PASO 2 Díganos sobre su familia. (Continuación)

(Página 4) 

PERSONA 2 

¿La PERSONA 2 necesita cobertura médica?  
Complete la página completa.

¿La PERSONA 2 no necesita cobertura médica?  
&RPSOHWH�ORV�SXQWRV��Ȃ��

Punto 2
Use estos parentescos para describir qué relación tiene la PERSONA 2 con usted:
ȏ� Esposo/esposa
ȏ� 3DUHMD
ȏ� Padre/madre
ȏ� Padrastro/madrastra
ȏ� 3DUHMD�GHO�SDGUH�PDGUH
ȏ� +LMR�+LMD
ȏ� +LMDVWUR�KLMDVWUD
ȏ� +LMR�GH�VX�SDUHMD

ȏ� +HUPDQR�KHUPDQR
ȏ� 7¯R�W¯D
ȏ� Sobrino/sobrina
ȏ� 3ULPR�KHUPDQR�
ȏ� Abuelo/abuela
ȏ� Nieto/nieta
ȏ� Otro familiar 
ȏ� 2WUR�TXH�QR�VHD�IDPLOLDU

Punto 7
Usted de todas maneras puede solicitar la cobertura aunque la PERSONA 2 no tenga pensado hacer 
una declaración federal de impuestos:
ȏ� 6L�OD�3(5621$���HVW£�FDVDGD�\�OH�LQWHUHVD�UHFLELU�XQ�UHHPEROVR�SRU�OD�SULPD��OD�3(5621$���GHEHU£�KDFHU�

VX�GHFODUDFLµQ�IHGHUDO�GH�LPSXHVWRV�FRQMXQWDPHQWH�FRQ�VX�FµQ\XJH�SDUD�UHFLELU�HO�UHHPEROVR��

ȏ� Si a la PERSONA 2 lo declaran como dependiente en la declaración de impuestos de otra persona, escriba 
los nombres del/de los contribuyente(s).

ȏ� Si a la PERSONA 2 lo declaran como dependiente, incluya la relación de él o ella con el/los 
contribuyente(s). Por ejemplo��VL�OD�3(5621$���HV�HO�KLMR�GHO�FRQWULEX\HQWH��HVFULED�ȊKLMRȋ�

Punto 10
Si la PERSONA 2 tiene un problema médico físico, mental o emocional que la limite de hacer 
actividades como bañarse, vestirse y hacer las tareas diarias, o si la PERSONA 2 vive en una 
institución médica o asilo de ancianos��UHVSRQGHU�ȊV¯ȋ�QR�KDU£�TXH�DXPHQWHQ�ORV�FRVWRV�GH�VX�DWHQFLµQ�
P«GLFD��6L�OD�3(5621$���WLHQH�XQD�LQFDSDFLGDG��SRGU¯D�FDOLȴFDU�SDUD�XQD�FREHUWXUD�VLQ�FRVWR�R�D�EDMR�FRVWR�

Punto 12
Si la PERSONA 2 no es ciudadano estadounidense, pero tiene un estatus inmigratorio elegible para 
recibir cobertura a través del Mercado��PDUTXH�ȊV¯ȋ�\�SURSRUFLRQH�HO�WLSR�GH�GRFXPHQWR�TXH�WLHQH�\�HO�ORV�
Q¼PHUR�V��GH�LGHQWLȴFDFLµQ�GHO�GRFXPHQWR�V���YHU�S£JLQDV��Ȃ����6L�OD�3(5621$���WLHQH�P£V�GH�XQR�GH�HVWRV�
GRFXPHQWRV��HVFU¯EDORV�WRGRV��3XQWR����QR�QHFHVLWD�VHU�FRPSOHWDGR�VL�OD�3(5621$���QR�VROLFLWD�OD�FREHUWXUD�
médica.

Puntos 18–19
Las preguntas sobre origen étnico y raza son opcionales. Esta información ayudará al HHS. Proveer esta 
información no afectará la elegibilidad de la PERSONA 2 para una cobertura de salud, sus opciones de plan 
de salud o sus costos en ninguna forma. 
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(Página 5) 

PERSONA 2: Trabajo actual e información de ingresos 

Proporcione información sobre los ingresos actuales de la PERSONA 2 para ver si es elegible para recibir 
D\XGD�SDUD�SDJDU�SRU�OD�FREHUWXUD��ΖQFOX\D�FX£QWR�OD�3(5621$���JDQD�HQ�VDODULR�\�HQ�SURSLQDV�DQWHV�GH�TXH�
OH�GHGX]FDQ�ORV�LPSXHVWRV��1R�WLHQH�TXH�LQFOXLU�ODV�FDQWLGDGHV�TXH�HO�HPSOHDGRU�GHGXFH�GHO�FKHTXH�GH�OD�
3(5621$���SDUD�FXLGDGR�LQIDQWLO��VHJXUR�P«GLFR�R�SODQHV�GH�UHWLUR�TXH�ȊQR�HVW£Q�VXMHWRV�D�LPSXHVWRVȋ��D�YHFHV�
OODPDGRV�ȊGHGXFFLRQHV�DQWHV�GH�ORV�LPSXHVWRVȋ���

Si la PERSONA 2 trabaja por cuenta propia: (VFULED�HO�WLSR�GH�WUDEDMR�TXH�KDFH�OD�3(5621$���\�FX£QWRV�
LQJUHVRV�QHWRV�LQJUHVDU£�HVWH�PHV��ΖQJUHVR�QHWR�VLJQLȴFD�OD�FDQWLGDG�TXH�TXHGD�GHVSX«V�TXH�XVWHG�VDFD�ORV�
gastos del negocio. Esta cantidad puede ser positiva o negativa. Vea la tabla de deducciones a ingresos de 
WUDEDMDGRUHV�SRU�FXHQWD�SURSLD�HQ�OD�S£JLQD���GH�HVWDV�LQVWUXFFLRQHV�SDUD�TXH�VHSD�TX«�HV�OR�TXH�SXHGH�
deducir la PERSONA 2 de sus ingresos brutos.

Punto 31
Deducciones:�(QXPHUH�ODV�GHGXFFLRQHV�TXH�SXHGH�KDFHU�OD�3(5621$���HQ�OD�S£JLQD�SULQFLSDO�GH�VX�GHFODUDFLµQ�
federal de impuestos 1040.

PASO 3 Miembro(s) Indio Americanos o Nativos de Alaska (AI/AN) de 
una familia  

(Página 6) 

6L�DOJXLHQ�GH�VX�IDPLOLD�HV�LQGLR�DPHULFDQR�R�QDWLYR�GH�$ODVND��PDUTXH�ȊV¯ȋ��FRPSOHWH�HO�$S«QGLFH�%��0LHPEUR�
GH�OD�)DPLOLD�ΖQGLR�$PHULFDQR�R�1DWLYR�GH�$ODVND��$Ζ�$1���\�HQY¯HOD�MXQWR�FRQ�OD�VROLFLWXG��+D\�SURWHFFLRQHV�
especiales disponibles para los miembros de tribus federalmente reconocidas. 

PASO 4 La cobertura médica de su familia

(Página 6) 

Punto 1  
6L�DOJXQD�GH�ODV�SHUVRQDV�TXH�HVW£�VROLFLWDQGR�FREHUWXUD�P«GLFD�HVW£�LQVFULWD�DFWXDOPHQWH�HQ�DOJ¼Q�WLSR�GH�FREHU-
WXUD�P«GLFD�GH�ODV�TXH�DSDUHFHQ�HQ�OD�S£JLQD���GH�OD�VROLFLWXG��PDUTXH�HO�WLSR�GH�FREHUWXUD��HVFULED�HO�QRPEUH�GH�OD�
SHUVRQD�DO�ODGR�GH�OD�FREHUWXUD�TXH�WLHQH��H�LQFOX\D�FXDOTXLHU�RWUD�LQIRUPDFLµQ�TXH�VH�VROLFLWH�

Punto 2 
6L�DOJXLHQ�GH�VX�IDPLOLD�WLHQH�DFFHVR�D�XQD�FREHUWXUD�GH�VDOXG�SRU�HO�WUDEDMR��\D�VHD�VX�SURSLR�HPSOHR�R�HO�GH�RWUD�
SHUVRQD���PDUTXH�ȊV¯ȋ��DXQTXH�SXHGDQ�FRQVHJXLU�OD�FREHUWXUD�SRU�HO�WUDEDMR�SHUR�QR�OD�WHQJDQ�HQ�HVWRV�PRPHQWRV��
Si alguien de su familia puede tener acceso a una cobertura de salud, deberá completar el Apéndice A: Cobertura de 
6DOXG�GH�7UDEDMRV��\�HQY¯HOD�MXQWD�FRQ�VX�VROLFLWXG��6L�QR��YD\D�DO�3DVR����
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PASO 5 /HD�\�ȴUPH�HVWD�VROLFLWXG��

(Páginas 6–7)

/HD�ODV�GHFODUDFLRQHV�HQ�ODV�S£JLQDV�����GH�OD�VROLFLWXG��ȴUPH�FRQ�VX�QRPEUH�\�HVFULED�OD�IHFKD�GH�KR\��
$O�ȴUPDU��XVWHG�HVW£�GH�DFXHUGR�HQ�TXH�WRGD�OD�LQIRUPDFLµQ�TXH�SURSRUFLRQµ�HV�YHUGDGHUD�\�FRUUHFWD��6L�
XVWHG�R�DOJXQD�RWUD�SHUVRQD�TXH�HVW£�VROLFLWDQGR�FREHUWXUD�GH�VDOXG�HQ�HVWD�VROLFLWXG�VH�HQFXHQWUD�SUHVR�
(detenido o en la cárcel), escriba su nombre en el renglón correspondiente. Si la persona está pendiente de 
GLVSRVLFLµQ��HVFULED�ȊSHQGLHQWHȋ�DO�ODGR�GH�VX�QRPEUH�

6L�XQ�UHSUHVHQWDQWH�DXWRUL]DGR�OR�D\XGµ�D�OOHQDU�HVWD�VROLFLWXG��SXHGH�ȴUPDU�OD�VROLFLWXG�SRU�XVWHG��SHUR�
GHEHU£�FRPSOHWDU�HO�$S«QGLFH�&��$VLVWHQFLD�SDUD�&RPSOHWDU�HVWD�6ROLFLWXG�\�HQY¯HOD�MXQWR�FRQ�VX�VROLFLWXG�

PASO 6 Envíe por correo postal su solicitud completada.

(Página 7) 

(QY¯H�OD�VROLFLWXG�RULJLQDO�ȴUPDGD�SRU�FRUUHR�SRVWDO��\�ORV�DS«QGLFHV��VL�FRUUHVSRQGH��D�

Health Insurance Marketplace 
Dept. of Health and Human Services 
465 Industrial Blvd. 
London, KY 40750-0001

&XDQGR�HQY¯H�VX�VROLFLWXG�SRU�FRUUHR��FHUFLµUHVH�GH�XVDU�OD�FDQWLGDG�FRUUHFWD�GH�IUDQTXHR��/D�FDQWLGDG�GHO�
IUDQTXHR�GHSHQGHU£�GHO�SHVR�GH�OD�VROLFLWXG��HO�FXDO�HVWDU£�EDVDGR�HQ�HO�Q¼PHUR�GH�S£JLQDV�TXH�XVWHG�KD\D�
incluido. 

6L�XVWHG�QR�WLHQH�WRGD�OD�LQIRUPDFLµQ�R�QR�SXHGH�WHUPLQDU�WRGRV�ORV�SXQWRV��HQY¯HQRV�VX�VROLFLWXG�GH�WRGDV�
maneras. Nos comunicaremos con usted dentro de 1–2 semanas. 

Próximos pasos
Usted recibirá información sobre cómo inscribirse en un plan (si es elegible) cuando reciba los resultados 
sobre su elegibilidad.
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Lista de estatus inmigratorios elegibles: 
8VH�HVWD�OLVWD�SDUD�FRQWHVWDU�D�ODV�SUHJXQWDV�VREUH�HVWDWXV�LQPLJUDWRULR�HOHJLEOH��6L�YH�VX�HVWDWXV�P£V�DEDMR��
PDUTXH�HO�FDVLOOHUR�TXH�GLFH�ȊV¯ȋ��

ȏ� 5HVLGHQWH�SHUPDQHQWH�OHJDO��/35�WLWXODU�GH�WDUMHWD�YHUGH�
ȏ� Asilado
ȏ� Refugiado
ȏ� &XEDQR�KDLWLDQR�DGPLWLGR
ȏ� (QWUµ�D�ORV�((�88��EDMR�SDODEUD
ȏ� (QWUDGD�FRQGLFLRQDO�FRQFHGLGD�DQWHV�GH�����
ȏ� Cónyuge, niño o padre/madre maltratado
ȏ� 9¯FWLPD�GH�WU£ȴFR�GH�SHUVRQDV�\�VX�FµQ\XJH��KLMR��KHUPDQR�D��R�SDGUH�PDGUH�
ȏ� &RQFHGLGD�OD�6XVSHQVLµQ�GH�'HSRUWDFLµQ�R�6XVSHQVLµQ�GH�([SXOVLµQ��GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�ODV�OH\HV�

inmigratorias o de conformidad con la Convención contra la Tortura (CAT)
ȏ� 3HUVRQD�FRQ�XQ�HVWDWXV�GH�QR�LQPLJUDQWH��LQFOXLGRV�YLVDV�GH�WUDEDMR��YLVDV�GH�HVWXGLDQWH�\�FLXGDGDQRV�GH�

0LFURQHVLD��ODV�ΖVODV�0DUVKDOO�\�3DODX�
ȏ� Estatus de Protección Temporal (TPS) 
ȏ� Diferimiento de Partida Forzada (DED)
ȏ� El Estatus de Acción Diferida (Acción Diferida para los Llegados durante la Infancia (DACA) no es un 

estatus inmigratorio elegible para solicitar la cobertura médica)

ȏ� Solicitante de:
ȏ� Estatus Especial de Inmigrante Juvenil
ȏ� $MXVWH�D�HVWDWXV�GH�/35�FRQ�XQD�SHWLFLµQ�GH�YLVD�DSUREDGD
ȏ� 9LVD�GH�Y¯FWLPD�GH�WU£ȴFR�GH�SHUVRQDV
ȏ� $VLOR�DO�TXH�VH�OH�KD�FRQFHGLGR�\D�VHD�SHUPLVR�GH�WUDEDMR�2�TXH�HV�PHQRU�GH����D³RV�\�KD�WHQLGR�XQD�

VROLFLWXG�GH�DVLOR�SHQGLHQWH�SRU�DO�PHQRV�����G¯DV�
ȏ� 6XVSHQVLµQ�GH�'HSRUWDFLµQ�R�6XVSHQVLµQ�GH�([SXOVLµQ��GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�ODV�OH\HV�LQPLJUDWRULDV�R�

GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�OD�&RQYHQFLµQ�FRQWUD�OD�7RUWXUD��&$7��TXH�R�ELHQ�VH�OH�KD�FRQFHGLGR�SHUPLVR�GH�
WUDEDMR�2�HV�PHQRU�GH����D³RV�\�KD�WHQLGR�XQD�VROLFLWXG�GH�VXVSHQVLµQ�GH�GHSRUWDFLµQ�R�VXVSHQVLµQ�
GH�H[SXOVLµQ��GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�ODV�OH\HV�LQPLJUDWRULDV�R�GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�&$7�SRU�DO�PHQRV� 
����G¯DV�

ȏ� Ciertas personas con permiso de trabajo:
ȏ� Solicitantes del registro
ȏ� Orden de supervisión 
ȏ� 6ROLFLWDQWH�GH�&DQFHODFLµQ�GH�([SXOVLµQ�R�6XVSHQVLµQ�GH�'HSRUWDFLµQ
ȏ� Solicitante de Legalización de conformidad con IRCA
ȏ� Solicitante de Estatus de Protección Temporal (TPS) 
ȏ� Legalización de conformidad con la Ley LIFE

ȏ� Residente legal temporario
ȏ� (O�'HSDUWDPHQWR�GH�6HJXULGDG�1DFLRQDO��'+6��OH�KD�FRQFHGLGR�XQD�RUGHQ�DGPLQLVWUDWLYD�GH�VXVSHQVLµQ�

GH�H[SXOVLµQ�
ȏ� Miembro de una tribu india reconocida federalmente o indio americano nacido en Canadá 
ȏ� Residente de Samoa Americana
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Estatus inmigratorio y tipos de documentos:
Si usted no es ciudadano pero es elegible, y está solicitando cobertura de salud, enumere sus 
documentos de inmigración. En la lista siguiente verá algunos tipos comunes de documentos. Si el 
GRFXPHQWR�TXH�XVWHG�WLHQH�QR�HVW£�HQ�OD�OLVWD��SXHGH�HVFULELU�HO�QRPEUH�GHO�GRFXPHQWR��6L�QR�HVW£�
seguro o tiene un estatus elegible, pero no tiene ningún documento, llame al Centro de Llamadas del 
Mercado al 1-800-318-2596�SDUD�TXH�OR�D\XGHQ�

SI USTED TIENE:
ESCRIBA LO SIGUIENTE PARA EL 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 

7DUMHWD�GH�UHVLGHQWH�SHUPDQHQWH��Ȋ7DUMHWD�YHUGHȋ� 
�Ζ�����

ȏ� 1¼PHUR�GH�UHJLVWUR�GH�H[WUDQMHUR

ȏ� 1¼PHUR�GH�OD�WDUMHWD

Permiso de reingreso (I-327) ȏ� 1¼PHUR�GH�UHJLVWUR�GH�H[WUDQMHUR

'RFXPHQWR�GH�YLDMH�SDUD�UHIXJLDGR��Ζ����� ȏ� 1¼PHUR�GH�UHJLVWUR�GH�H[WUDQMHUR

3HUPLVR�GH�WUDEDMR��Ζ����� ȏ� 1¼PHUR�GH�UHJLVWUR�GH�H[WUDQMHUR

ȏ� 1¼PHUR�GH�WDUMHWD

ȏ� )HFKD�GH�FDGXFLGDG

ȏ� &µGLJR�GH�OD�FDWHJRU¯D

Visa de inmigrante con lectura electrónica de datos 
�FRQ�QRWD�WHPSRUDO�Ζ�����

ȏ� 1¼PHUR�GH�UHJLVWUR�GH�H[WUDQMHUR

ȏ� Número de pasaporte 

6HOOR�WHPSRUDO�Ζ������HQ�HO�SDVDSRUWH�R����������$� ȏ� 1¼PHUR�GH�UHJLVWUR�GH�H[WUDQMHUR

5HJLVWUR�GH�(QWUDGDV�6DOLGDV��Ζ����Ζ���$� ȏ� 1¼PHUR�GH�Ζ���

Registro de Entradas/Salidas en el pasaporte 
H[WUDQMHUR��Ζ����

ȏ� 1¼PHUR�GH�Ζ����

ȏ� Número de pasaporte 

ȏ� )HFKD�GH�FDGXFLGDG

ȏ� 3D¯V�TXH�OR�HPLWH

3DVDSRUWH�H[WUDQMHUR ȏ� Número de pasaporte

ȏ� )HFKD�GH�FDGXFLGDG

ȏ� 3D¯V�TXH�OR�HPLWH

Certificado de Elegibilidad para Estatus de  
Estudiante no Emigrante (I-20)

ȏ� 1¼PHUR�GH�LGHQWLȴFDFLµQ�6(9Ζ6�

Certificado de Elegibilidad para Estatus de  
9LVLWDQWH�GH�ΖQWHUFDPELR��'6�����

ȏ� 1¼PHUR�GH�LGHQWLȴFDFLµQ�6(9Ζ6�

1RWLILFDFLµQ��Ζ����� ȏ� 1¼PHUR�GH�UHJLVWUR�GH�H[WUDQMHUR�o un 
Q¼PHUR�GH�Ζ����

Otro ȏ� 1¼PHUR�GH�UHJLVWUR�GH�H[WUDQMHUR�R�XQ�
Q¼PHUR�GH�Ζ����

ȏ� Descripción del tipo o nombre del 
documento

Para más documentos o estatus de inmigración elegibles, vaya a la página siguiente.
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Usted también puede escribir estos documentos o estatus:
ȏ� 8Q�GRFXPHQWR�TXH�LQGLTXH�TXH�VH�HV�PLHPEUR�GH�XQD�WULEX�LQGLD�UHFRQRFLGD�IHGHUDOPHQWH�R�LQGLR�

americano nacido en Canadá (Nota: Esto se considera como un estatus inmigratorio elegible para 
0HGLFDLG��SHUR�QR�SDUD�XQ�3ODQ�GH�6DOXG�&XDOLȴFDGR��4+3�HQ�LQJO«V���

ȏ� &DUWD�GH�HOHJLELOLGDG�GH�OD�2ȴFLQD�GH�5HDVHQWDPLHQWR�GH�5HIXJLDGRV��255���VL�HV�PHQRU�GH�����

ȏ� 'RFXPHQWR�TXH�LQGLTXH�VXVSHQVLµQ�GH�OD�H[SXOVLµQ�

ȏ� (O�'HSDUWDPHQWR�GH�6HJXULGDG�1DFLRQDO��'+6��OH�KD�FRQFHGLGR�XQD�RUGHQ�DGPLQLVWUDWLYD�GH�VXVSHQVLµQ�
GH�H[SXOVLµQ��

ȏ� &HUWLȴFDFLµQ�GH�OD�2ȴFLQD�GH�5HDVHQWDPLHQWR�GH�5HIXJLDGRV��255��GHO�'HSDUWDPHQWR�GH�6DOXG�\�6HUYLFLRV�
Humanos (HHS) de los EE.UU. 

ȏ� &XEDQR�KDLWLDQR�DGPLWLGR

ȏ� Residente de Samoa Americana 

Para las personas que trabajan por cuenta propia:
Si usted tiene cualquiera de estos gastos, puede substraerlos de su ingreso bruto para obtener la 
cantidad de sus ingresos netos como trabajador por cuenta propia:
ȏ� *DVWRV�GH�DXWR�\�FDPLµQ��SDUD�YLDMHV�GXUDQWH�HO�G¯D�GH�WUDEDMR��QR�SDUD�LU�\�YHQLU�GH�OD�FDVD�DO�WUDEDMR�

ȏ� 6DODULR�GHO�HPSOHDGR�\�EHQHȴFLRV�VXSOHPHQWDULRV�

ȏ� ΖQWHU«V��LQFOX\D�ORV�LQWHUHVHV�GH�OD�KLSRWHFD�GH�OD�FDVD�SDJDGR�D�ORV�EDQFRV��HWF���

ȏ� Renta o arrendamiento de propiedad para negocios y servicios públicos 

ȏ� Publicidad

ȏ� Reparaciones y mantenimiento 

ȏ� ΖPSXHVWRV�GHGXFLEOHV�SRU�VHU�WUDEDMDGRU�SRU�FXHQWD�SURSLD�

ȏ� &RQWULEXFLRQHV�D�6(3��6Ζ03/(�R�SODQ�GH�UHWLUR�FDOLȴFDGR�FRPR�WUDEDMDGRU�SRU�FXHQWD�SURSLD

ȏ� Seguro de propiedad, seguridad e interrupción de actividades empresariales 

ȏ� Depreciación

ȏ� Servicios legales y profesionales 

ȏ� Comisiones, impuestos, licencias y cargos

ȏ� Contratos laborales

ȏ� &LHUWRV�YLDMHV�GH�QHJRFLR�\�FRPLGDV�

ȏ� &RVWR�GH�VHJXUR�P«GLFR�FRPR�WUDEDMDGRU�SRU�FXHQWD�SURSLD��
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Instrucciones para ayudarlo a completar los 

Apéndices    

APÉNDICE A
Cobertura de Salud de Trabajos   
6L�DOJXLHQ�GH�VX�IDPLOLD�WLHQH�XQD�RIHUWD�GH�FREHUWXUD�P«GLFD�GH�XQ�WUDEDMR��DXQTXH�VHD�D�WUDY«V�GHO�SDGUH�
madre o cónyuge, proporcione información sobre la oferta de cobertura, independientemente de si la 
persona tiene la cobertura en estos momentos.  

&RPSOHWH�XQD�S£JLQD�SRU�FDGD�HPSOHDGRU�TXH�RIUHFH�FREHUWXUD�P«GLFD��(VWH�DS«QGLFH�LQFOX\H�XQD�6ROLFLWXG�
GH�&REHUWXUD�GHO�(PSOHDGRU�SDUD�TXH�VH�OD�G«�DO�HPSOHDGRU�\�HVWH�UHVSRQGD�SUHJXQWDV�VREUH�OD�FREHUWXUD�
TXH�RIUHFH�

APÉNDICE  B
Miembro de la Familia Indio Americano o Nativo de Alaska (AI/AN)  
6L�XVWHG�R�XQ�PLHPEUR�GH�VX�IDPLOLD�HV�LQGLR�DPHULFDQR�R�QDWLYR�GH�$ODVND��FRPSOHWH�HO�$S«QGLFH�%��/H�
SUHJXQWDU£Q�D�TX«�WULEX�SHUWHQHFH�OD�SHUVRQD��LQJUHVRV�\�RWUD�LQIRUPDFLµQ�

APÉNDICE C
Asistencia para completar esta solicitud    
ȏ� &RQVHMHURV�FHUWLȴFDGRV�GH�VROLFLWXGHV��QDYHJDGRUHV��FRQVHMHURV�TXH�DWLHQGHQ�HQ�SHUVRQD�\�RWURV�

asistentes:�(VWDV�VRQ�SHUVRQDV�X�RUJDQL]DFLRQHV�SURIHVLRQDOHV�TXH�HVW£Q�FDSDFLWDGRV�SDUD�D\XGDU�D�
ORV�FRQVXPLGRUHV�TXH�HVW£Q�HQ�EXVFD�GH�RSFLRQHV�SDUD�XQD�FREHUWXUD�P«GLFD�D�WUDY«V�GHO�0HUFDGR��
incluyendo ayuda para llenar esta solicitud. Estos servicios son gratis para los consumidores. Usted 
SXHGH�SHGLUOHV�OD�FHUWLȴFDFLµQ�TXH�GHPXHVWUD�TXH�HVW£Q�DXWRUL]DGRV�SDUD�KDFHU�HVWH�WUDEDMR��(OORV�
SXHGHQ�D\XGDUOR�D�FRPSOHWDU�HVWD�VHFFLµQ��(O�Q¼PHUR�GH�LGHQWLȴFDFLµQ�HV�HO�Q¼PHUR�GH�LGHQWLȴFDFLµQ�GHO�
QDYHJDGRU��(VWD�LGHQWLȴFDFLµQ�DOIDQXP«ULFD�����OHWUDV�\�Q¼PHURV��HV�¼QLFD�\�VH�OH�GD�D�FDGD�QDYHJDGRU�

ȏ� Agentes y corredores: Los agentes y corredores pueden ayudarlo a solicitar ayuda para pagar por la 
FREHUWXUD�\�D�LQVFULELUVH�HQ�XQ�3ODQ�GH�6DOXG�&DOLȴFDGR��4+3��D�WUDY«V�GHO�0HUFDGR��3XHGHQ�KDFHUOH�
UHFRPHQGDFLRQHV�HVSHF¯ȴFDV�DFHUFD�GHO�SODQ�HQ�HO�TXH�GHEH�LQVFULELUVH��7DPEL«Q�WLHQHQ�OLFHQFLD�\�HVW£Q�
UHJXODGRV�SRU�ORV�HVWDGRV�\�JHQHUDOPHQWH�UHFLEHQ�SDJRV�\�FRPLVLRQHV�GH�ODV�FRPSD³¯DV�GH�VHJXURV�GH�
salud cuando inscriben a un cliente. Ellos pueden ayudarlo a completar esta sección.

(VFULED�ORV�GRV�Q¼PHURV�GH�LGHQWLȴFDFLµQ�GH�DJHQWHV�\�FRUUHGRUHV�
ȏ� 1¼PHUR�GH�LGHQWLȴFDFLµQ�GH�XVXDULR�GH�))0��(V�XQ�Q¼PHUR�GH�LGHQWLȴFDFLµQ�¼QLFR�TXH�FUHD�HO�DJHQWH�

o corredor cuando se inscribe en el Mercado.

ȏ� Número Nacional de Productor (NPN):�8Q�Q¼PHUR�¼QLFR��GH�XQ�P£[LPR�GH����G¯JLWRV��TXH�VH�OH�DVLJQD�
a cada agente o corredor con licencia. El NPN puede encontrarse fácilmente visitando el sitio de Internet 
del Productor Nacional de Seguro en www.nipr.com. 
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Permiso para enviar la información    

$O�HQYLDU�HVWD�VROLFLWXG��XVWHG�QRV�GLFH�TXH�WLHQH�SHUPLVR�GH�WRGDV�ODV�SHUVRQDV�FX\D�LQIRUPDFLµQ�DSDUHFH�HQ�
OD�VROLFLWXG�WDQWR�SDUD�HQYLDU�VX�LQIRUPDFLµQ�DO�0HUFDGR�FRPR�SDUD�UHFLELU�FXDOTXLHU�FRPXQLFDFLµQ�VREUH�VX�
elegibilidad e inscripción.

Política respecto a la Ley de Privacidad
(efectivo el 09/01/2013)      

(VWDPRV�DXWRUL]DGRV�D�UHFRSLODU�LQIRUPDFLµQ�HQ�HVWH�IRUPXODULR�\�FXDOTXLHU�GRFXPHQWDFLµQ�FRPSOHPHQWDULD��
incluidos números de seguro social, de conformidad con la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de 
Salud Accesible (Ley pública No. 111–148), según enmendado por la Ley de Conciliación del Seguro Médico y 
(GXFDFLµQ�GH�������/H\�S¼EOLFD�1R�����Ȃ�����\�OD�/H\�GHO�6HJXUR�6RFLDO��

Necesitamos la información brindada acerca de usted y de las otras personas mencionadas en este formulario 
SDUD�GHWHUPLQDU�VX�HOHJLELOLGDG�SDUD������LQVFULELUVH�HQ�XQ�SODQ�GH�VDOXG�FDOLȴFDGR�D�WUDY«V�GHO�0HUFDGR�)HGHUDO�
de Seguros Médicos, (2) programas de accesibilidad de seguros (como Medicaid, CHIP, pago por adelantado 
GH�ORV�UHHPEROVRV�GH�OD�SULPD��\�UHGXFFLRQHV�SRU�FRVWRV�FRPSDUWLGRV���\�����FHUWLȴFDFLRQHV�GH�H[HQFLµQ�GHO�
UHTXLVLWR�GH�UHVSRQVDELOLGDG�LQGLYLGXDO��&RPR�SDUWH�GH�HVH�SURFHVR��YHULȴFDUHPRV�OD�LQIRUPDFLµQ�EULQGDGD�
HQ�HO�IRUPXODULR��QRV�FRPXQLFDUHPRV�FRQ�XVWHG�R�FRQ�VX�UHSUHVHQWDQWH�DXWRUL]DGR�\�DO�ȴQDO�OH�EULQGDUHPRV�
VX�LQIRUPDFLµQ�DO�SODQ�GH�VDOXG�TXH�XVWHG�VHOHFFLRQH�SDUD�TXH�SXHGDQ�LQVFULELU�HQ�XQ�SODQ�GH�VDOXG�FDOLȴFDGR�
R�HQ�XQ�SURJUDPD�GH�DFFHVLELOLGDG�GH�VHJXURV�D�ODV�SHUVRQDV�TXH�VHDQ�HOHJLEOHV��7DPEL«Q�XVDUHPRV�OD�
LQIRUPDFLµQ�RIUHFLGD�FRPR�SDUWH�GH�OD�RSHUDFLµQ�HQ�FXUVR�GHO�0HUFDGR��LQFOXLGDV�DFWLYLGDGHV�FRPR�YHULȴFDU�
la continuación de la elegibilidad de todos los programas, procesamiento de apelaciones, informar y 
gestionar los programas de accesibilidad de seguros para personas elegibles, llevar a cabo la supervisión y 
DFWLYLGDGHV�GH�FRQWURO�GH�FDOLGDG��FRPEDWLU�HO�IUDXGH�\�UHVSRQGHU�D�FXDOTXLHU�LQTXLHWXG�VREUH�OD�VHJXULGDG�R�
FRQȴGHQFLDOLGDG�GH�OD�LQIRUPDFLµQ��

$XQTXH�SURYHHU�OD�LQIRUPDFLµQ�TXH�VH�VROLFLWD��LQFOXLGRV�ORV�Q¼PHURV�GH�VHJXUR�VRFLDO��HV�YROXQWDULR��QR�
SURSRUFLRQDUOD�SRGU¯D�UHWUDVDU�R�LPSHGLU�TXH�REWHQJD�XQD�FREHUWXUD�P«GLFD�D�WUDY«V�GHO�0HUFDGR��HO�SDJR�SRU�
DGHODQWDGR�GH�ORV�UHHPEROVRV�GH�OD�SULPD��UHGXFFLRQHV�SRU�FRVWRV�FRPSDUWLGRV��R�XQD�H[HQFLµQ�GHO�UHTXLVLWR�
GH�UHVSRQVDELOLGDG�LQGLYLGXDO��6L�XVWHG�QR�WLHQH�XQD�H[HQFLµQ�GHO�SDJR�GH�UHVSRQVDELOLGDG�FRPSDUWLGD�\�QR�
WLHQH�XQD�FREHUWXUD�GH�VDOXG�FDOLȴFDGD�GXUDQWH�WUHV�PHVHV�R�P£V�DO�D³R��SRGU¯D�HVWDU�VXMHWR�D�XQD�SHQDOLGDG��
Si usted no provee información correcta en este formulario, y a sabiendas e intencionalmente proporciona 
LQIRUPDFLµQ�IDOVD�R�IUDXGXOHQWD��SRGU¯D�HVWDU�VXMHWR�D�XQD�SHQDOLGDG�\�D�TXH�VH�OH�DSOLTXHQ�RWUDV�OH\HV�
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Política respecto a la Ley de Privacidad (continuación)   

3DUD�SRGHU�YHULȴFDU�\�SURFHVDU�ODV�VROLFLWXGHV��GHWHUPLQDU�OD�HOHJLELOLGDG�\�RSHUDU�HO�0HUFDGR��QHFHVLWDUHPRV�
FRPSDUWLU�GHWHUPLQDGD�LQIRUPDFLµQ�TXH�UHFLEDPRV�IXHUD�GH�ORV�&06��SRU�HMHPSOR�FRQ�

1. Otras agencia federales, (como el Servicio de Rentas Internas, la Administración del Seguro Social y 
el Departamento de Seguridad Nacional), agencias del estado (como Medicaid o CHIP) o agencias del 
JRELHUQR�ORFDO��3XHGH�VHU�TXH�XVHPRV�OD�LQIRUPDFLµQ�TXH�XVWHG�QRV�SURSRUFLRQH�HQ�SURJUDPDV�GH�FRWHMR�
HOHFWUµQLFR�FRQ�FXDOTXLHUD�GH�HVWRV�JUXSRV�SDUD�OOHJDU�D�GHWHUPLQDFLRQHV�HQ�FXDQWR�D�HOHJLELOLGDG��SDUD�
YHULȴFDU�OD�FRQWLQXLGDG�GH�OD�HOHJLELOLGDG�SDUD�LQVFULELUVH�HQ�XQ�SODQ�GH�VDOXG�FDOLȴFDGR�R�HQ�SURJUDPDV�
IHGHUDOHV�GH�EHQHȴFLRV��R�SDUD�SURFHVDU�DSHODFLRQHV�GH�GHWHUPLQDFLRQHV�HQ�FXDQWR�D�HOHJLELOLGDG�

2. 2WUDV�IXHQWHV�GH�YHULȴFDFLµQ��LQFOXLGDV�DJHQFLDV�GH�UHSRUWH�GH�FU«GLWR�

3. /RV�HPSOHDGRUHV�LGHQWLȴFDGRV�HQ�ODV�VROLFLWXGHV�SDUD�GHWHUPLQDFLµQ�GH�HOHJLELOLGDG�

4. 6ROLFLWDQWHV�SHUVRQDV�LQVFULWDV��\�UHSUHVHQWDQWHV�DXWRUL]DGRV�GH�VROLFLWDQWHV��SHUVRQDV�LQVFULWDV�

��� $JHQWHV��FRUUHGRUHV�\�SHUVRQDV�TXH�HPLWHQ�ORV�3ODQHV�GH�6DOXG�&DOLȴFDGRV��VHJ¼Q�FRUUHVSRQGD��TXH�HVW£Q�
FHUWLȴFDGRV�SRU�ORV�&06�\�D\XGDQ�D�ORV�VROLFLWDQWHV�SHUVRQDV�LQVFULWDV�

��� &RQWUDWLVWDV�GH�ORV�&06�TXH�HVW£Q�UHDOL]DQGR�DOJXQD�IXQFLµQ�SDUD�HO�PHUFDGR��\

7. &XDOTXLHU�RWUD�SHUVRQD�R�HQWLGDG�VHJ¼Q�H[LMD�OD�OH\�R�VH�SHUPLWD�GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�HO�$YLVR�GHO�6LVWHPD�
GH�$UFKLYRV�GH�OD�/H\�GH�3ULYDFLGDG�UHODFLRQDGD�FRQ�HVWD�UHFRSLODFLµQ��6LVWHPD�GH�ΖQWHUFDPELR�GH�6HJXUR�
GH�6DOXG�GH�ORV�&06��+Ζ;���6LVWHPD�GH�&06�1R��������������VHJ¼Q�HQPHQGDGR��5HJLVWUR�)HGHUDO�����������
��GH�PDU]R�GH�������\�5HJLVWUR�)HGHUDO���������������GH�PD\R�GH���������

(VWD�GHFODUDFLµQ�FRQWLHQH�HO�DYLVR�H[LJLGR�SRU�OD�/H\�GH�3ULYDFLGDG�GH���������8�6�&��i����D�H�������3XHGH�
LQIRUPDUVH�P£V�VREUH�OD�IRUPD�HQ�TXH�PDQHMDPRV�VX�LQIRUPDFLµQ�YLVLWDQGR�HealthCare.gov/privacy.


