TMO academia cívica: Mercado
de la asistencia medica
!

Lo que usted necesita saber!

La Organización Metropolitana

!

Es una organizacion de Iglesias
trabajando por la justicia social y el
bien común!
!
El Proceso de organizar!
!

Aprender – temas que afectan a las familias!
!
Desarollamos estrategias de accion!
!
Formamos polizas públicas y mantenemos
funcionarios electos responsables!
!
Reflexionamos y evaluamos nuestras acciones
y como estamos desarollando liderazgo!

O
!

!

!
tmo@tmohouston.net!
713.807.1429
!
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Temas del taller

!

Que es el mercado para
asistencia medica?
Quien puede utilizar el
mercado?
Como funciona?
Siguientes pasos

!
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Que es el mercado para asistencia medica?

!

En el 2010, el acta para cuidado asequible (Affordable
Care Act) creo en mercado para que gente sin seguro
medico pudiera comparar diferentes planes de seguro
medico y poder comprar el plan mas asequible para ellos.

!
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Porque crear un mercado para asistencia medica?

!

1) Para simplificar este
complicado proceso
(para poder comparar
detalles como
deducibles, costo y
servicios)
2) Para proveer ayuda
(crédito fiscal/ayuda
financiera) para aquellos
que lo necesitan
!
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Definicion

!

Prima – esta es la cantidad que usted paga mensualmente
por su póliza de seguro medico
Deducible – esta es la cantidad que usted tiene que pagar
al doctor/hospital antes que su póliza de seguro empiece a
pagar
Co-pay – esta es la cantidad que usted paga cada ves que
va al medico
!
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Beneficios esenciales
para todos los planes

!

1. Visitas de doctor
2. Servicios de emergencia
3. Hospitalización
4. Maternidad y cuidado del recién nacido
5. Salud mental y uso de sustancia y servicios de
trastorno, incluyendo el comportamiento del
tratamiento de salud
!
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Beneficios esenciales para
todos los planes
!

6. Medicamentos recetados
7. Apartos y servicios de
rehabilitación y habilitación
8. Servicios de laboratorio
9. Servicios de bienestar y
prevención y manejo de
enfermedades crónicas
10. Servicios pediátricos

!
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Cuatro niveles de seguro de salud

!

Los niveles de
cobertura
!

El Plan Paga en Los afiliados
Promedio
pagan en
promedio*
(ademas de las
primas)
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!
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!
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!
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!
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!

!
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!

!

!

Puede que no sea el mismo para cada persona inscrita.

!
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El costo de seguro

!

El costo de su seguro medico estará basado en solo
cuatro cosas
Edad
Donde reside
Cuantos hay en su familia - fuma
Si usted fuma
Condiciones pre-existentes no serán un factor
!
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Quien puede utilizar el mercado?

!

Negocios pequeños
Familias
Individuos que:
- Residen en los estados unidos
- Son ciudadanos o residentes legales
- No están encarcelados!
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Quien no puede utilizar el mercado?

!

Personas indocumentadas
Los estudiantes con estado de acción diferida (DACA)
Personas en Medicaid, CHIP o Medicare

!
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Créditos Fiscales

!

Algunas personas pueden
calificar para obtener auyda
para pagar el seguro
basado en dos cosas:!
Tamaño de la familia!
Los ingresos familiares

!
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Creditos Fiscales

!

Créditos de impuestos serán determinados en un escala móvil
para aquellos que califican (basado en el tamaño de la familia y
el ingreso de la familia)
Personas no pagaran mas de 9.5% de su ingreso en primas de
seguro de salud
Créditos de impuestos basados en el plan de plata
Para personas que califican, el gobierno mandara el dinero
directamente a las compañías de seguro.
!
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Familias por debajo de 100% del nivel federal de probeza

!

-

Elegible para
comprar en el
mercado!

1 persona menos de $11,490!
!

2 personas menos de $15,510!
!

3 personas menos de $19,530!
!

-

No elegible para
créditos de
impuestos sobre
las primas!

4 personas menos de $23,550!
!

5 personas menos de $27,570!
!

6 personas menos de $31,590!
!

7 personas menos de $35,610!
!

-

No elegible para la
reducción de los
copagos/
deducibles!
!

8 personas menos de $39,630

!
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Familias entre 100%-250% del nivel federal de probeza"
!

- Elegible para comprar en el
mercado!
!
- Elegible para créditos de
impuestos sobre las primas!
!
- Elegible para la reducción de
los copagos/deducibles!

1 persona $11,490 - $28,725!
!

2 personas $15,510 - $38,775!
!

3 personas $19,530 - $48,825!
!

4 personas $23,550 - $58,875!
!

5 personas $27,570 - $68,925!
!

6 personas $31,590 - $78,975!
!

!
Para recibir los deducibles y
copagos reducidos, las
familias deben elegir el plan
plata.

7 personas $35,610 - $89,025!
!

8 personas $39,630 - $99,075

!

!
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Familias entre 250%-400% del nivel de probeza federal"
!

- Elegible para comprar en el
mercado!
!
-Elegible para créditos de
impuestos sobre las primas!
- No elegible para la reducción
de los copagos/deducibles!
!
Mientras que los créditos fiscales
se calculan basándose en el plan
de la plata, las familias podrán
solicitar créditos fiscales a oro o
platino planes también.

1 persona $28,725 - $46,000!
!

2 personas $38,775 - $62,000!
!

3 personas $48,875 - $78,000!
!

4 personas $58,875 - $94,000!
!

5 personas $68,925 - $110,000!
!

6 personas $78,975 - $126,000!
!

7 personas $89,025 - $142,000!
!

8 personas $99,075 - $158,000

!

!
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Las familias haciendo más del 400% del nivel federal de pobreza

!

- Elegible para comprar en el
mercado!
!
- No elegible para créditos de
impuestos sobre las primas!
-No elegible para la reducción
de los copagos/deducibles!
!
!

1 persona mas de $46,000!
!

2 personas mas de $62,000!
!

3 personas mas de $78,000!
!

4 personas mas de $94,000!
!

5 personas mas de $110,000!
!

6 personas mas de $126,000!
!

7 personas mas de $142,000!
!

8 personas mas de $158,000

!
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Planes Catastroficos

!

Para personas menor de 30 anos quien no pueden pagar
para ser cubiertos o aquellos con una situación difícil
Tendrán un alto deducible, baja prima
Incluirán 3 atenciones primarios/visitas de cuidado
preventivo sin tener que pagar de su bolsa
!
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Perfil de familia: Familia Juarez"
(Entre el 100-250% del nivel federal de pobreza)!

Albert and Sofia:
Mesero, empleado en la panadería– su empresario no ofrece
seguro medico
Dos niños de edad 12 y 15 anos.
Tamaño de familia: 4
Ingresos: $40,000
Califica para: Crédito de impuestos para el prima y asistencia
para ayudarles con el deducible y copagos (tiene que comprar
el plan de plata)
Prima estimado - $1,965 por ano o $163.75 mensual por un
plan de la plata podría calificar para un plan de bronce en $0
para las primas (pero sin deducibles o copagos reducidos)
!
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Perfil de familia: John and Laura"
(Entre el 250-400% del nivel federal de pobreza)!

John and Laura:
Maestros en escuelas chárter, se les
ofrece seguro medico no asequible
Tamaño de familia: 2
Ingreso de familia: $60,000
Califican para: Crédito de impuesto para
reducir el costo del prima
Primas estimadas - $4,606 por ano o
$383.83 por mes para un plan de la
plata
!
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Solicitud y Elegibilidad

!

•
•

Enviar solicitud
más eficiente en
el Mercado!

•
•
•
•

En línea!
Por telefono!
Por correo!
En persona!

Verificar y
determinar la
elegibilidad!

Crédito Fiscal Prima!
Reducción de costos
compartidos!

Inscribirse en el
Mercado Plan de
Salud Calificado!

Elegible para el plan
de Salud Calificado,
Medicaid o CHIP!
Inscribirse
Medicaid/CHIP!

Con el apoyo
de los servicios
de centro de
datos!
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Cómo me inscribo?

!

Hay tres maneras de inscribirse.!
1. Internet:!
www.cuidadodesalud.gov/!
2. Teléfono– 1.800.318.2596!
3. En persona:!
Harris County Call Center – ellos le pueden decir como comunicarse con
los navegantes más cercanos a usted 832.393.5423!
Change Happens, Jeness Sherrell, 713.374.1279,
www.changehappenstx.org!
Gateway to Care, Ron Cookston, 713.783.4616, www.gatewaytocare.org
(También tiene información sobre los consejeros de aplicación
certificadas)3. !
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Documentos que nesecita para aplicar

!

Tarjetas de numero social o el numero de su pasaporte
(para residentes permanentes)
Empresario y información sobre ingresos para toda
persona que necesita seguro medico (talón de cheque,
W-2)
El numero de póliza si tiene seguro medico
Herramienta de cobertura del empresario (necesita
conseguirlo de su empresario)
!
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¿Qué pasa si no tengo seguro de salud?

!

A partir del 1 de enero 2014 --- Si usted no tiene seguro de
salud (ya sea de su empleador, el intercambio de salud,
Medicaid o Medicare), tendrá que pagar un impuesto!
!
- $ 95 por adulto o 1% de los ingresos, lo que sea mayor!
- En los próximos años, esta pena se incrementará!
- Las personas con ingresos por debajo del 100% del nivel
federal de pobreza no tendrán que pagar una multa
!
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Fechas Importantes

!

1 de octubre, 2013 – Inscripción empezo
31 de marzo, 2014 – Se termina la
inscripción
!
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Opciones para las personas que ganan menos del
100% del nivel federal de pobreza o indocumentados

!

Si usted esta bajo los limites de ingreso o es indocumentado usted
puede participar en el programa del condado –Patient Secure.
Este programa remplaza el programa de la tarjeta “Dorada”.
La aplicación para la familia es de una pagina.
Los documentos que necesita para aplicar:
IDENTIFICACION
DOMICILIO
INGRESO
PRUEBA DE DEPENDIENTES
STATU DE INMIGRACION- al corriente o vencido
COBERTURA DE SALUD– si ya lo tiene
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Dónde ir para inscribirse en el Programa de Salud
Harris
!

Acres Home!
818 Ringold St.!
713-566-6509!
!
Lois J. Moore !
8901-B Boone Rd.!
713-566-6509!
!
East Mount Houston!
11737B Eastex Freeway!
713-566-6509!
!
Southeast!
3550-A Swingle Rd.!
713-566-6509!
!
Strawberry!
925 Shaw Rd.!
713-566-6509!
!
!
!
!
!
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