
Maryland Health Connection: Cobertura  
médica de calidad que se ajusta a su presupuesto
Presentando una forma fácil y sin complicaciones para adquirir cobertura médica. Aunque en el pasado 

no haya podido pagar un seguro médico, es posible que ahora califique para recibir asistencia  

económica que le permita obtener un seguro médico privado para usted y su familia. O es posible que 

usted cumpla con los requisitos necesarios para recibir Medicaid.

Maryland Health Connection es el nuevo mercado de 
seguros médicos de nuestro estado, a través del cual 
se simplificará el proceso de búsqueda, comparación 
e inscripción a un seguro médico de calidad, para los 
residentes de Maryland.

Comenzando en Octubre, si usted necesita  
cobertura médica puede consultar Maryland Health 
Connection para: 

 Buscar, comparar e inscribirse al plan que más  
se ajuste a sus necesidades y las de su familia. 

 Verificar si cumple con los requisitos para  
recibir créditos tributarios y subsidios federales 
que puedan ayudarle a cubrir los costos del  
seguro médico.

 Constatar si usted, o algún miembro de su  
familia, cumple con los requisitos para participar 
en programas de salud pública como Medicaid  
y el Programa de Salud Infantil de Maryland  
(Children’s Health Program, MCHP). 

 Comunicarse con la central de llamadas para  
recibir asistencia.

Si usted o sus hijos están actualmente inscritos  
en Medicaid, no necesita hacer nada más. Usted  
recibirá una notificación en el momento en que  
deba renovar su cobertura. En 2014 usted podrá  
renovar su cobertura de Medicaid a través de  
Maryland Health Connection. 
 
Por su salud y por su tranquilidad...  
Adquiera cobertura médica
La Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud  
Asequible establece que, a partir de 2014, la mayoría 
de las personas mayores de 18 años deberán adquirir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un seguro médico, o tendrán que pagar 
una multa. Si usted tiene Medicaid o  
Medicare ya cumple con este requisito. 
 
La solicitud es gratis, fácil y confidencial 
En Maryland Health Connection usted podrá consultar 
todas sus opciones de cobertura en un sólo lugar,  
presentando una sola solicitud. Podrá comparar  
una amplia variedad de planes privados de salud,  
sus costos y el tipo de cobertura que ofrecen, a fin  
de ayudarle a decidir cuál es el plan más adecuado 
para usted. 

Entre los beneficios fundamentales que todos los 
planes médicos deben ofrecer se incluyen: 
 
 
 
 
 
 

 
Todos los planes deben cubrir los servicios de atención 
preventiva sin cargo adicional alguno. Estos incluyen: 
vacunas contra la gripe y la neumonía, anticonceptivos, 
vacunas de rutina y exámenes de detección de cáncer 
como mamografías y colonoscopias. 

El tener cobertura médica le garantiza protección y 
tranquilidad. Si usted se enferma, o sufre un accidente, 
tendrá acceso a atención médica. Además, a partir de 
2014 no se podrá negar la cobertura médica a ninguna 
persona debido a condiciones pre-existentes. 

marylandhealthconnection.gov

COMENZANDO EN OCTUBRE DE 2013

¿Dónde puedo obtener más información?
Visite la página MarylandHealthConnection.gov, para 
obtener más información y para suscribirse para recibir 
actualizaciones automáticas. 
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