Cómo usar Get Covered Illinois - El Mercado Oficial
para obtener cobertura médica
El Período Abierto de Inscripción del Mercado de Seguros Médicos comienza el 1 de noviembre
del 2015 y termina el 31 de enero del 2016. Durante este tiempo puedes comparar planes basados
en precio y beneficios importantes e inscribirte en un plan de seguro médico para el 2016. Sigue
estos siete simple pasos para obtener la cobertura que se adapte a tu presupuesto y necesidades
a través del Mercado.

1. Visita la página de Illinois
Utiliza cualquier computadora o tableta que tenga conexión al internet para visitar
CoberturaMedicaIllinois.gov y explora las nuevas opciones de cobertura médica que están disponibles para
ti y tu familia. Aquí podrás responder a algunas preguntas sencillas que te dirigirán al lugar correcto para
iniciar una aplicación. Get Covered Illinois es el lugar correcto para ayudarte y hacer el proceso de
inscripción más rápido.
Si necesitas ayuda, puedes hablar con alguien gratuitamente acerca de tus opciones de cobertura. Hay
ayuda en persona gratis y disponible en tu comunidad. Puedes hablar con:


Navegadores: Especialistas capacitados que están disponibles para ayudarte a responder a tus
preguntas de forma gratuita y ayudarte a encontrar cobertura médica para ti o tu familia. Visita
CoberturaMedicaIllinois.gov para encontrar un Navegador cerca de ti. También puedes llamar al
(866) 311-1119 para hacer una cita.



Agente o Corredor: Profesionales debidamente licenciados que están registrados en el Mercado y
pueden ayudar a recomendar planes específicos de seguro médico para tu familia. Si actualmente
utilizas un agente o corredor, asegúrate de preguntar si están registrados en el Mercado. Si no,
puedes encontrar uno cerca de ti en CoberturaMedicaIllinois.gov.

2. Establece una cuenta
En base a tus respuestas, serás dirigido al lugar indicado para abrir una cuenta mediante la creación de un
nombre de usuario y una contraseña. La misma cuenta puede ser utilizada para toda la familia, incluyendo
a tu cónyuge o aquellos que reclames como dependientes al declarar tus impuestos.

3. Reúne tu información

Para más información llama al (866) 311-1119 o visita CoberturaMedicaIllinois.gov
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Para comprar cobertura médica y averiguar si puedes recibir ayuda financiera para pagar tu plan de seguro
médico, debes tener tu número de seguro social, talones de cheques, formularios W-2 e información sobre
tus impuestos.

4. Aplica para obtener cobertura médica, Ayuda gratuita disponible
Ahora puedes comenzar tu aplicación. Sigue las instrucciones del sitio web para llenar tu información. Si
necesitas ayuda, un Navegador, agente o corredor puede ayudarte con la aplicación en persona o por
teléfono. Busca uno cerca de ti en CoberturaMedicaIllinois.gov o llama a la Línea de Ayuda al (866) 3111119 de las 8 a.m a 8 p.m.
Medicaid es un programa que ofrece cobertura médica a bajo o ningún costo. Si algunas personas en
tu familia son elegibles para Medicaid y otras no, sólo necesitas llenar una aplicación para tu familia. El
Mercado de Seguros Médicos y Medicaid trabajarán conjuntamente para que tu aplicación llegue al lugar
correcto.

5. Averigua si calificas para ayuda financiera
Después de someter tu aplicación, se te informará si eres elegible para recibir ayuda financiera. Si aplicas a
través del Mercado de Seguros Médicos, la página te informará si puedes obtener un descuento para el
costo de tu plan de seguro médico. Si la aplicación es por medio de Medicaid, se te avisará sobre tu
elegibilidad por correo.

6. Compara los planes de seguro médico
En la página del Mercado de Seguros Médicos, puedes comparar los diferentes planes de seguro médico
disponibles para encontrar la opción que mejor se ajuste a tu presupuesto y a tus necesidades antes de
elegir uno. Si necesitas ayuda, un Navegador, agente o corredor puede ayudarte con la aplicación en
persona o por teléfono. Busca uno cerca de ti en CoberturaMedicaIllinois.gov o llama a la Línea de Ayuda
al (866) 311-1119, abierto siete días a la semana de 8:a.m. a 8 p.m.

7. Inscríbete
Una vez que hayas elegido el plan de seguro médico más adecuado para ti y tu familia, es tiempo de
inscribirte. Si estas inscrito para el 15 de diciembre del 2015, o antes, tu cobertura comienza el 1 de enero
del 2016. El último día para inscribirte por medio del Mercado durante el Período Abierto de Inscripción
para el 2016 es el 31 de enero del 2016. Medicaid está abierto durante todo el año.
No tienes que hacer el proceso solo, hay ayuda gratuita con profesionales capacitados disponible cerca de
ti. Visita CoberturaMedicaIllinois.gov para encontrar ayuda o llama a la Línea de Ayuda al (866) 311-1119
para hacer una cita.

Para más información llama al (866) 311-1119 o visita CoberturaMedicaIllinois.gov
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