
¿Preguntas? Llame a la Línea directa de 

Medicaid al 1(800) 324-8680  

¡Nuevas Opciones de Seguro Médico Están Disponibles!  

Tamaño 
Familiar   

Ingreso 
Anual  

1 $16,104 

2 $21,707 

3 $27,310 

4 $32,913 

No Hay Fecha Límite Para Aplicar  

Más residentes de Ohio pueden recibir 

Medicaid porque el programa ha cambiado. 
 

La cobertura de Medicaid se ha expandido a: 
 
 adultos sin hijos y  

 los límites de ingresos se han incrementado  

Si su ingreso familiar 

está cerca o por debajo 

de estos montos, visite  
benefits.ohio.gov  
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Si su ingreso se encuentra 

entre estas cantidades, puede 

calificar para recibir ayuda 

para pagar la cobertura. 

La Inscripción Abierta es  
Nov. 15, 2014 - Feb. 15, 2015 

Tamaño 
Familiar      

Ingreso Anual 
2015   

 1 $11,670 -  $46,680  

 2 $15,730 -  $62,920  

 3 $19,790 -  $79,160  

 4 $23,850 -  $95,400  

Visite 
cuidadodesalud.gov 

para comprar cobertura 

médica. 

Ohio Consumers for Health Coverage (OCHC) es una coalición estatal que trabaja para lograr una atención médica 

de calidad, asequible para todos los residentes de Ohio. OCHC es atendida por UHCAN Ohio. www.uhcanohio.org 

¿Necesita ayuda para inscribirse? Visite ohioforhealth.org 

o llame al 1-800-648-1176 

Si usted no puede obtener cobertura médica a través de su 

empleador y no califica para Medicaid o Medicare, usted puede 

comprar un seguro médico en el Mercado de Seguros.  

 

En algunas circunstancias, usted puede inscribirse fuera de la 

Inscripción Abierta. Los límites de ingresos pueden ser 

diferentes. Visite cuidadodesalud.gov/screener para ver si 

califica.  

¿Necesita  

ayuda? 



Es importante que tenga su tarjeta de seguro en todo momento. 

 
No sienta temor de preguntar cuánto tendrá que pagar por la visita médica o por el 

costo de su receta médica en su farmacia local. 

Antes de empezar a usar su seguro, pregunte a su 
compañía de seguros médicos lo siguiente: 

 

 Cuánto debo de pagar en el consultorio del doctor o 

en la Sala de Emergencia? 

 

 ¿Cuánto debo de pagar por cualquier tratamiento, 

examen o dispositivo médico que necesite?  
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Pídale a su compañía de seguros una lista de los médicos de su 

zona que son parte de su plan de seguro. 
 

 
Pregúntele a su familiares o amigos a quienes ellos 
recomiendan. 

 
No se olvide de los centros de salud en su vecindario. 
LLame al 1-888-884-3101 para encontrar uno 

cercano. 
 

¿Quiere una atención más personal para ayudar a 
mejorar su salud? ¿Necesita ayuda con la coordinación de sus 
diferentes médicos? LLame a nuestra línea directa al 614-456-

0060 x233 para encontrar un Hogar Médico Centrado En El 
Paciente cerca de usted. 

Ohio Consumers for Health Coverage (OCHC) es una coalición estatal que trabaja para lograr una atención médica 

de calidad, asequible para todos los residentes de Ohio. OCHC es atendida por UHCAN Ohio. www.uhcanohio.org 


