Su recurso informativo para aprender sobre la cobertura de salud

Cinco Cosas que Debe Saber sobre
Cómo Obtener Ayuda Financiera
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Los costos de atención de salud pueden ser difíciles de calcular. Pero las personas que califican
pueden recibir ayuda. Veamos el ejemplo de Mary. Ella necesita cobertura de la salud para ella
y sus tres hijos. Estos cinco datos útiles la ayudarán a saber para qué ayuda financiera califica:
El ingreso anual es importante. Mary gana alrededor de $34,000 al año. Eso significa
que es elegible para dos tipos de ayuda financiera: ayuda con el pago de las primas
y reducciones de costo compartido.

Ayuda con el
pago de la prima

y

Reducciones de
costo compartido

La ayuda con el pago de las primas se recibe todos los meses. Mary obtendrá ayuda
cada mes para pagar su prima. Este es el monto que paga para mantener activa su
cobertura de la salud.
Las reducciones de costo compartido ayudan cuando se utilizan los servicios. Mary
paga un copago cada vez que ella o sus hijos visitan al médico. También paga una
parte de otros servicios cubiertos que utiliza. Mary califica para las reducciones de
costo compartido. Por eso, el monto que paga de desembolso es más bajo.
Los planes de salud “Silver” pueden ser la opción más accesible. Mary sabía que
había distintos “niveles de metales” para elegir el plan de salud para su familia. Ella
eligió un plan de salud “Silver”, ya que es el único de los niveles de metales que
brinda reducciones de costo compartido. Solo las personas con ciertos niveles
de ingresos califican para estos planes de salud.
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Covered California™ otorga la ayuda financiera. Mary se inscribió a través de
Covered California. Es la única manera de obtener el tipo de ayuda
financiera que necesita para su cobertura de la salud.
Para averiguar para qué tipo de ayuda financiera calificaba,
suministró datos como su edad, código postal, ingresos y
cantidad de integrantes de su familia.

¡Descubra más!
Consulte si es elegible para la ayuda con el pago de alguno de los costos
de su cobertura de la salud. Simplemente, visite www.CoveredCA.com
y utilice la herramienta “Shop and Compare” (Comprar y comparar). O
puede llamar directamente a Health Net al 1-877-760-9945. Un poco de
ayuda puede servir de mucho cuando se trata de su salud.

Somos tu Health Net.
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Los planes de HMO y HSP de Health Net son ofrecidos por Health Net of California, Inc. Los planes de seguro EnhancedCare PPO, formulario de póliza
n.° P35001 y EPO, formulario de póliza n.° P34401, de Health Net están asegurados por Health Net Life Insurance Company. Health Net of California, Inc., y
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es una marca comercial registrada del estado de California. Todos los derechos reservados.
FLY016675SH00 (9/17)

