
                                                           

 

El 23 de marzo de 2010, el presidente Obama firmó la Ley de Cuidado de Salud Accesible (ACA, por sus siglas en inglés). 
La ley pone en vigor amplias reformas del seguro de salud que se implementarán durante los próximos cuatro años y 
más allá. La Ley de Cuidado de Salud Accesible ayudará a que la cobertura de seguro de salud sea más asequible y 
accesible para millones de estadounidenses. Para los latinos, al igual que para otras minorías raciales y étnicas, la ley 
lidia con las desigualdades y aumenta el acceso a cobertura de salud asequible y de calidad, invierte en prevención y 
bienestar y brinda a las personas y familias más control sobre su cuidado. 1

 ¿Cuándo comenzará el lanzamiento de ACA? 
Todo está listo para comenzar el Mercado de Seguros de 
Salud el 1 de octubre de 2013, cuando los individuos, las 
familias y los pequeños negocios podrán comprar opciones 
de seguro de salud asequibles y de calidad. La cobertura 
comienza el 1 de enero de 2014.  
 

 ¿Qué es el Mercado de Seguros de Salud?   
El Mercado de Seguros de Salud está diseñado para hacer la 
compra de seguro de salud más fácil y más accesible para 
todos. Comenzando en el 2014, el Mercado de Seguros de 
Salud permitirá a los individuos y a los pequeños negocios 
comparar planes médicos, obtener respuestas a preguntas, 
saber si son elegibles para créditos contributivos por los 
seguros privados o para programas como el Programa de 
Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés) e 
inscribirse en un plan médico que cubra sus necesidades. 
 

 ¿Quién es elegible? 
Para ser elegible para participar en el Mercado de Seguros 
los consumidores: 
-  Deben vivir en el área de servicio, y 
-  Deben ser ciudadanos o nacionales de los EE.UU 
-  Si no son ciudadanos, deben estar legalmente en los 

EE.UU por el periodo completo para el cual buscan 
seguro 

-  No pueden estar encarcelado 
 

 ¿Qué sucede si sólo unos pocos miembros de una familia son 
elegibles? 
Todos los individuos elegibles podrán inscribirse en un plan 
de salud calificado (QHP, por sus siglas en inglés). Los niños 
de familias mixtas pueden estar inscritos y cubiertos por 
Medicaid en su estado y en el Programa de Seguro Médico 
para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés). 

 

 ¿Qué tipo de documentos necesito para inscribirme?   
- Sólo los miembros de una familia que están 

solicitando beneficios necesitan proveer un número 
de Seguro Social y su situación migratoria o de 
ciudadanía. 

- La ciudadanía o la presencia legal debe ser verificada si 
las personas se están inscribiendo en: un seguro de 
salud privado en los intercambios en el estado, créditos 
de impuestos por las primas de seguros, Medicaid y 
CHIP. 

- La situación migratoria de los ciudadanos será 
verificada electrónicamente a través de la 
Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas 
en inglés.) El Servicio de Ciudadanía e Inmigración 

(USCIS, por sus siglas en inglés) comprobará la 
situación de los no ciudadanos con la base de datos del 
Sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros 
(SAVE, por sus siglas en inglés). 

- Si no se puede verificar el status electrónicamente, las 
personas tendrán la oportunidad de proveer otros 
documentos o corregir los récords. 

- Puede pedirse el número de Seguro Social de una 
persona que no esté solicitando, para verificar 
electrónicamente el ingreso del hogar. Si tiene otra 
prueba de ingresos, puede proveerla. 

- La información sobre la situación migratoria sólo 
puede ser utilizada para determinar la elegibilidad de 
un individuo. 
 

 ¿Cómo pueden inscribirse los latinos? 
Puede referirlos a: 
- Cuidadodesalud.gov 
- El centro de llamadas libres de costo con asistencia en 

español 24/7, (800) 318-2596 
- Un servicio de web chat con asistencia 24/7 en español 
- Inscripciones en persona con guías y asistentes de 

inscripción capacitados 
- A través de organizaciones sin fines de lucro aprobadas 

oficialmente, clínicas comunitarias de salud, hospitales 
y bibliotecas. 
 

 Si un niño está cubierto por el Medicaid o CHIP de su estado, 
su padre tendrá que matricularlo ahora a través del Mercado 
de Seguros de ACA? 
Cada estado hará la decisión sobre cuando será el periodo 
de inscripción abierta (OE, por sus siglas en inglés) para 
renovaciones.  Sí, una vez que cada estado haya establecido 
esto, la inscripción se hará a través del Mercado de Seguros. 
Vea esto: http://medicaid.gov/Federal-Policy-
Guidance/Downloads/SHO-13-003.pdf 
 

 Los índices de acceso a los servicios de salud mental para los 
latinos son desproporcionadamente bajos.

1
 ¿ACA los ayudará 

a obtener acceso a estos servicios? 
ACA ayudará a eliminar las disparidades que actualmente 
enfrentan los latinos en su salud y en su cuidado, 
invirtiendo en la recopilación de datos y la investigación 
sobre las disparidades de salud. Además, cada plan de 
salud que se venda a través del mercado de seguros 
cubrirá una variedad de “beneficios esenciales” que 
incluyen servicios de salud mental y abuso de sustancias. 

                                                   
1 Disparidades de Salud Mental: Hispanos/Latinos – Hoja de datos, 
Asociación Americana de Psiquiatría, 2010 
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