
 

 
 

Obtenga un seguro 
de salud económico 
para usted y su familia 
Los individuos y las familias pueden ahorrar en seguros de salud a través del 
mercado conforme a la Ley de Cuidado de Salud Asequible. 
Esto es mejor salud. 
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¿Lo sabía? 
Ya sea que esté desempleado, no tenga seguro o esté pagando un precio muy alto por su seguro de cuidado de salud, 
usted podría reunir los requisitos para recibir asistencia financiera que lo ayude a obtener una buena cobertura y a 
reducir sus costos. 

MÁS DEL 

50 % 
REÚNE LOS 
REQUISITOS 

Más de la mitad de los 
estadounidenses no 
asegurados reúnen los 
requisitos para recibir 
asistencia financiera para 
el cuidado de salud1. 

Incluso para las personas 
que tienen ingresos más 
altos, las primas pueden 
tener un límite del 8.5 %  
del ingreso anual del grupo 
familiar, con un ahorro 
promedio de $70 por mes2. 

4 de 5 personas de bajos 
ingresos reúnen los requisitos 
para pagar primas inferiores 
a $10 por mes2 y algunas 
reúnen los requisitos para 
los planes Silver con primas 
de $01. 

Obtener cobertura 
también significa 
evitar los altos 
costos del cuidado. 

Fractura 
sin seguro: 

$7,5003 

Complicaciones de la 
diabetes sin seguro: 

$9,8504 

Ataque cardíaco 
sin seguro: 

$20,2464 

90 % de estos costos puede estar cubierto por planes del mercado,
después del deducible3. 

1  Rae, M.; Cox, C.; Claxton, G.; et al. “How the American Rescue Plan Act affects subsidies for marketplace shoppers and people who are uninsured”, Kaiser Family Foundation, disponible en 
KFF.org/health-reform/issue-brief/how-the-american-rescue-plan-act-affects-subsidies-for-marketplace-shoppers-and-people-who-are-uninsured/, consultado el 25 de marzo de 2021.  

2 Whit ehouse.gov, “You can do this”, anuncio por video, abril de 2021. 
3 He althCare.gov, “Protection from high medical costs”, disponible en  HealthCare.gov/why-coverage-is-important/protection-from-high-medical-costs/, consultado el 14 de junio de 2021.  
4  Michaels, M., “The 35 most expensive reasons you might have to visit a hospital in the US — and how much it costs if you do”, BusinessInsider.com, disponible en 
BusinessInsider.com/most-expensive-health-conditions-hospital-costs-2018-2, consultado el 1.º de marzo de 2018.  
Los planes de salud son ofrecidos o asegurados por Innovation Health Plan, Inc. (“Innovation Health”). Innovation Health es el nombre comercial que se utiliza en los productos 
y servicios  ofrecidos por Innovation Health Plan, Inc. Innovation Health Plan, Inc. es una filial de Inova y de Aetna Life Insurance Company y sus filiales (Aetna). Aetna ofrece ciertos 
servicios de administración a Innovation Health. Aetna® forma parte de las compañías de CVS Health®. 
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Consulte hoy mismo si reúne los requisitos para la 
asistencia financiera con los planes disponibles. 

Visite InnovationHealth.com/IndividualPlan/flyer, 
llámenos al 1-844-439-0594 (TTY: 711) o escanee el código QR 

con su dispositivo móvil para obtener la información más actualizada. 

InnovationHealth.com/IndividualPlan/flyer 

© 2022 Innovation Health Insurance Company 
e Innovation Health Plan, Inc. 
1201266-02-01 (9/22) 

http://InnovationHealth.com/IndividualPlan/flyer
http://InnovationHealth.com/IndividualPlan/flyer

	Obtenga un seguro de salud econico para usted y su familia 
	¿Lo sabía? 



