LA DECISIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE MANTENER LA
LEY DE ASISTENCIA ASEQUIBLE LE AFECTA
BENEFICIOS ACTUALES


Sus hijos, edad 0 -19, no se puede negar la cobertura de seguro de salud debido a condiciones
preexistentes como diabetes, asma, cáncer, o presión arterial alta, etc..



Puede continuar a proveer cobertura de seguro de salud para sus hijos como dependientes en su plan
de seguro de salud hasta que alcancen la edad de veintiséis 26.



Usted es elegible para recibir servicios de salud preventivos recomendados, como mamografías,
colonoscopias, visitas de bienestar, etc. sin costo alguno para usted.



Usted es elegible para un descuento en sus primas de seguro de salud si su compañía de seguros no
pagan lo suficiente en reclamaciones.

BENEFICIOS EFECTIVOS 01 DE ENERO DE 2014


No será negado cobertura de seguro de salud a causa de cualquier condición preexistente, como
diabetes, asma, cáncer, hipertensión arterial, etc..



Si usted está en Medicare y ha experimentado las brechas en la cobertura de medicamentos
recetados, usted encontrará que se han eliminado esas lagunas.



Usted no puede cargarse un mayor importe de la prima de seguro de salud debido a su género.



Arkansas es asociarse con el Gobierno Federal para establecer el intercambio seguro de salud para
personas.

EL INTERCAMBIO DE BENEFICIOS DE SALUD


El intercambio es un mercado donde individuos y los empleadores con 50 o menos empleados (100 o
menos empleados a partir de 2016) serán capaces de comprar, comparar e inscribirse en la cobertura
de seguro de salud.



Planes disponibles en el intercambio seguro de salud se califican previamente por el Departamento de
seguros de Arkansas para asegurar que contienen beneficios esenciales de salud tales como
hospitalización, servicios ambulatorios, medicamentos, servicios de laboratorio, servicios pediátricos,
incluyendo atención pediátrica oral y visión.



Usted puede obtener cobertura de atención médica mediante el intercambio on-line, por teléfono, por
correo o en persona.



Dependiendo de sus ingresos, usted puede calificar para asistencia (créditos fiscales de premium)
para ayudar a sufragar el costo de su prima de seguro de salud (Vea la tabla en el reverso).
CÓMO FUNCIONA EL CRÉDITO DE IMPUESTO DE PREMIUM



Ingreso debe ser entre 100% y 400% del nivel federal de pobreza ($ 22.350 – $89.400 para una familia
de cuatro en 2011).



Individuos cubiertos deben estar inscritos en un "plan de salud calificado" a través de un intercambio de
seguro de salud asequible.



Individuos cubiertos deben estar legalmente presente en Estados Unidos y no encarcelados.



Individuos cubiertos no deben ser elegibles para otra cobertura de calificación, como Medicare, Medicaid
o una cobertura asequible patrocinado por el empleador.
Ejemplo: Una familia de cuatro con ingresos de $50,000 es 224% de la pobreza Federal
Si la familia contrate
Plan de referencia:

Si la familia contrate
Plan menos costoso:

Si al menos uno de los
padres está entre las
edades de 55 y 64

Contribución que se espera de
la familia

$3.570

$3.570

$3.570

Prima por Plan de referencia

$9.000

$9.000

$14.000

$5.430 ($ 9.000$3.570)

$5.430 ($ 9.000-$3.570)

$10.430 ($ 14.000-$3.570)

Premium para Plan familia
elige

$9.000

$7.500

$14.000

Contribución efectiva de la
familia

$3.570

$2.070 ($ 7.500-$5.430)

$3.570

Crédito tributario por Premium



El Departamento de seguros de Arkansas seguirá manteniendo control reglamentario sobre los planes
de seguro que estará disponible para su compra a través del intercambio.



Departamento de seguros de Arkansas se seleccionar, entrenar y regular quienes explicará que
inquietaban sus opciones de seguro de salud y ayudarles a inscribirse usando el intercambio.



Las proyecciones actuales son que 572.000 consumidores no asegurados en el estado será capaces
de obtener cobertura a través del intercambio de asociación de estado facilitado por el Gobierno
Federal.



Crear un grupo grande de personas aseguradas, unos sanas y otros no, se espera que inquietaban
tendrá una mayor oferta de productos de seguro de salud asequible.



Para la información más actualizada sobre las actividades de intercambio, visite nuestro sitio Web en
http://HBe.Arkansas.gov/



El Departamento de seguros de Arkansas celebrará más reuniones de la comunidad, para que
estancia sintonizado!

