¿Ha perdido su trabajo o le han reducido sus horas laborales?
¡Puede obtener cobertura de salud!
Si su estado laboral se ha visto afectado por el COVID-19 o si le preocupa pagar sus
primas por la reducción de sus horas, tiene opciones para obtener el seguro de salud
que necesita para usted y su familia.
Rady Children’s Hospital-San Diego está comprometido con su misión de brindar cuidado de
calidad a todos los que lo necesiten. Reconocemos que ahora más que nunca es crucial tener un
seguro de salud asequible, y queremos que conozcan sus opciones si su seguro médico y el de su
familia se ha visto impactado en estos momentos difíciles que estamos viviendo.
¿No tengo que esperar hasta el momento de la inscripción abierta?
No. Covered CA, el mercado de seguro de la salud del estado, ha comenzado actualmente un
periodo especial de inscripción hasta el 30 de junio de 2020. También podría ser eligible para
Medi-Cal, el programa Medicaid de seguro médico gratuito o de bajo costo de California, y
puede aplicar en cualquier momento.
¿Cómo me inscribo?
Aplique directamente en el sitio web de Covered CA. Una vez que comience con la solicitud,
calificará para Medi-Cal de bajo costo o sin costo, o tendrá la opción de elegir entre planes de
salud específicos, ofrecidos a través de Covered CA, a menudo con ayuda financiera para
ayudarle a pagar la prima:
https://apply.coveredca.com/lw-shopandcompare

O
Llame o escriba un email al Departamento de Asesoramiento Financiero de Rady Children’s para
obtener ayuda con la revisión de sus opciones de cobertura y para completar una solicitud.
Llame al 858-966-4005
Horario: lunes- viernes de 7 a. m.-10:30 p. m.; sábados y domingos de 7 a. m.-3:30 p. m.
centralaccessfinancialcounselors@rchsd.org
En la línea de asunto escriba: “Need Help Applying for Insurance” (“Necesito ayuda para
solicitar seguro médico”) e incluya su nombre y el número de teléfono al que llamarle.
Asegúrese de tener a mano la siguiente información, para acelerar lo máximo posible su proceso
de solicitud:


Número se seguro social (SSN) de cada miembro familiar que disponga de uno.




Información de su empleador y de sus ingresos (p.ej. talón de pago o prueba de
desempleo).
Última declaración de impuestos presentada por el cabeza de familia y estimación de los
ingresos actuales del hogar.

¿Ya tienen seguro de Covered CA, pero le preocupa no poder cumplir sus primas como
consecuencia de su pérdida de trabajo o de horas laborales?
Vaya a https://www.coveredca.com/members/reporting-a-change e informe del cambio. Podría
ser elegible para obtener asistencia médica gratuita o de bajo costo, a través de Medi-Cal, o
ayuda financiera adicional para ayudar con sus primas de plan existentes.

