¿Qué debo hacer si perdí mi trabajo y ya no tengo seguro médico?
What do I do if I lost my job and no longer have health insurance? (Spanish)
Sus ingresos actuales (si tiene alguno), determinarán si debe solicitar Medicaid o un seguro del Mercado de seguros médicos
(Marketplace).

Tamaño del Medicaid 19-64 años
núcleo 138 % del Índice
familiar Federal de Pobreza
(FPL, por sus siglas
en inglés)
Mensual Anual
1 1.467 $ 17.609 $
2 1.983 $ 23.791 $
4 3.013 $ 36.156 $

MIChild 0-19 años
217 % del Índice
Federal de Pobreza
(FPL, por sus siglas
en inglés)
Mensual Anual
2.307 $ 27.689 $
3.118 $ 37.411 $
4.738 $ 56.864 $

Ver Índice Federal de Pobreza 2020 .
¿Necesita ayuda para determinar su nivel de ingresos?
Llame al 734-544-3030 o envíe un correo electrónico a
whp@washtenaw.org.

Si sus ingresos son 0 $ o inferiores al 138 % del índice federal de pobreza, usted debería solicitar Medicaid.
Vaya a MIBridges. Cree una cuenta y complete una solicitud para una cobertura médica. Incluya a
todas las personas que aparezcan en su declaración de impuestos. No incluya a compañeros de la
vivienda o a su pareja.

Si sus ingresos están por encima del 138 % del índice de pobreza, usted debería solicitar el seguro de Marketplace.
Vaya a healthcare.gov. Para que pueda inscribirse en un Período Especial de Inscripción usted
necesitará una carta de su patrón sobre la pérdida de su seguro médico. Si usted cumple con los
requisitos para ingresos, recibirá créditos tributarios para ayudar a pagar su prima. Usted también
puede recibir costos compartidos, reduciendo su deducible y los costos de su bolsillo.

Sus hijos pueden cumplir los requisitos de MIChild, incluso si usted no los cumple para Medicaid.
MIChild es el Programa del Seguro Médico para la lnfancia (CHIP, por sus siglas en inglés) en Michigan. Solicítelo a través de
MIBridges.
El costo es de 10 $/mes por familia, independientemente del número de hijos.

¿Debería inscribirme en la cobertura COBRA ofrecida por mi último patrón?
Si su patrón ofrece cobertura mediante la Ley Ómnibus Consolidada de Reconciliación Presupuestaria (COBRA, por sus siglas
en inglés), probablemente será muy cara. ANTES de inscribirse a COBRA usted debería revisar el estimador de costos de
Marketplace y si cumple los requisitos para Medicaid. Si usted se inscribe a COBRA, suspender COBRA no lo calificará para un
Período Especial de Inscripción en Marketplace.

¿A quién puedo llamar para pedir ayuda?
Usted puede llamar al Plan de Salud de Washtenaw al 734-544-6778 o enviar un correo electrónico a whp@washtenaw.org.
Para ayuda en español llame al 734-544-2949. Para ayuda en árabe llame al 734-544-9729.
El personal del Plan de Salud de Washtenaw promociona el cuidado de la salud. Le podemos ayudar con las solicitudes de
Medicaid y Marketplace. Nuestro personal puede ayudarle con cualquier pregunta que tenga en relación con su elegibilidad o la
de los miembros de su familia para las opciones de atención médica. El sitio de internet del Plan de Salud de Washtenaw es
healthcarecounts.org, el cual incluye en un blog artículos con información sobre los Períodos Especiales de Inscripción,
autoempleo, MIChild, subsidios de Marketplace y muchos otros temas sobre atención médica.

www.healthcarecounts.org
www.washtenaw.org/COVID19
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