Luisiana

Campaña para su Salud
Hoja Informativa

Creada Especialmente para los Consumidores de Navegadores de Luisiana este
noviembre 2016

El futuro de ACA en Louisiana:
Mensaje del Director de Navigadores para una Louisiana Saludable Estimados Consumidores de Louisiana:
En Louisiana más de medio millón de personas han llegado a contar con la cobertura de salud que tienen a
través de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio - ya sea a través del Mercado federal o a través de un
programa ampliado de Medicaid. Sabemos que pueden estar profundamente preocupados por lo que
significan los resultados de las elecciones para su salud, sus familias y su seguridad financiera.
A partir de ahora, nada sobre la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio ha cambiado. Puede continuar
inscribiéndose en planes de salud a través del programa Healthy Louisiana Medicaid Expansión o del
Mercado Federal. Para el Mercado, aquellos que se inscriban y paguen su prima antes del 15 de diciembre
de 2016 - su cobertura comenzará el 1 de enero de 2017.
Sabemos que usted puede tener preguntas sobre el futuro de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio y
sobre su cobertura de atención médica. Si algo va a cambiar acerca de sus opciones de cobertura para 2017,
nuestros Navegadores en todo el estado estarán disponibles para ayudarle a entender lo que significan estos
cambios para usted.
Sinceramente,
Brian Burton,
Director Navegadores para una Louisiana Saludable

ATTN: UnitedHealthcare 2016 Plans:
UnitedHealthcare ya no ofrecerá los planes de Marketplace para el 2017. Si actualmente está inscrito en un plan
de UnitedHealthcare, puede cambiar a otro plan con otra compañía de seguro de salud durante la inscripción
abierta. Si no elige un plan diferente, el Mercado lo inscribirá automáticamente en un plan similar con otra
compañía de seguros de salud. Puede mantener el plan que se le asignó automáticamente o cambiar los planes
antes de que finalice la inscripción abierta.

5 Fechas Claves:

Dias
importantes:

1 de noviembre del 2016: La inscripción abierta comienza para el 2017.
15 de diciembre del 2016: Último día para inscribirse o renovar y
comenzar la cobertura el 1 de enero del 2017.
15 de enero del 2017: Último día para inscribirse y que la cobertura comience el 1 de febrero del
2017.
31 de enero de 2017: Último día de inscripción abierta para solicitar la cobertura a partir del
1 de marzo del 2017.
31 de enero de 2017: La inscripción abierta finaliza.

Louisiana Cambios Específicos:
Precios del Mercado y explicaciones de crédito tributario:
El Mercado de Seguros de Salud Federal es un servicio que ayuda a la gente a comprar e
inscribirse en seguro de salud asequible. El Mercado de Seguros de Salud (también
conocido como el "Mercado" o "intercambio") provee servicios de compras y inscripción
a través de sitios web, centros de llamadas y Navegadores.
El gobierno federal opera el Mercado de Louisiana. Cuando solicita cobertura
individual y familiar a través del Marketplace; proporcionará información
sobre ingresos e información del hogar para averiguar si califica para:

· Créditos tributarios por primas y otros ahorros que hacen que el seguro sea más asequible.
· Cobertura a través de un programa ampliado de Medicaid y Seguro de Salud Infantil en Louisiana (LaCHIP)

Hay muchos cambios en el mercado de Louisiana en el 2017. Si usted tenía seguro de salud a través del mercado
en el 2016 probablemente ha recibido una carta de su compañía de seguros enumerando cambios a sus beneficios de seguro de salud o su prima mensual. Los importes de las primas han aumentado en Louisiana en aproximadamente 17% en promedio desde el año pasado. Si bien esto es un aumento sustancial en las primas globales,
no tiene en cuenta la asistencia financiera para ayudar a pagarla.
Esta asistencia viene en forma de un Crédito de Impuesto de Prima Anticipada (también conocido como un subsidio). Alentamos a todos los consumidores, nuevos y los que regresan, a darse una vuelta durante la inscripción
abierta de este año. Para muchos de ustedes, la asistencia financiera que usted utiliza para pagar un seguro de
salud privado a través del Mercado aumentará, lo que le permitirá seleccionar un nuevo plan para 2017 sin pagar
un aumento en su prima mensual. Puede comparar planes y precios con asistencia financiera en el sitio web de
Marketplace federal o contactando con uno de nuestros navegadores para obtener asistencia gratuita. Es posible que deba seleccionar un plan diferente para disminuir su cantidad de prima mensual.

Importante
Si tuvo un seguro de salud a través del Mercado el año pasado y recibió una carta de su proveedor de seguros
que enlista los cambios en su prima mensual para 2017, estos cambios NO reflejan ningún aumento en su subsidio para ayudar a pagar su prima mensual.

Tamaño de la
familia

Ingreso ¿Quién es elegible para asistencia en el pago?
Anual
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familia hace menos que los ingresos que se muestran a
continuación?
$63,720 Si es así, es probable que usted sea elegible para recibir asistencia para comprar un seguro de salud privado a través del
$80,360 Mercado o puede ser elegible para Seguro médico a través del
$97,000 Programa Medicaid Louisiana.
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$113,640

6

$130,280
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$47,080

¿Su

Para obtener más información sobre Medicaid-LA visite:
www.health.la.gov o llame al 1-888-342-6207

Ejemplo de cómo funcionan los subsidios:
Primas para un jugador de 27 años ganando $25,000 anuales.
El cálculo de su crédito fiscal para cobertura en el 2017:
El crédito fiscal para el pago de su prima mensual basado en el tamaño del hogar y los ingresos sería: $ 222
Los planes se dividen en categorías de metal: bronce, plata y oro. Todos estos planes cubren los mismos beneficios. Las diferencias entre cada nivel de metal son el costo de la prima mensual frente a los gastos de bolsillo.
Cuanto más precioso sea el metal, mayor será la prima mensual y menor será el costo de desembolso.
Antes del crédito fiscal,
las primas mensuales son:
· Bronce: $297
· Plata: $350
· Oro: $449

Después de aplicar su crédito tributario,
las primas mensuales son:
· Bronce: $ 297 - $ 222 = $ 75 por mes
· Plata: $ 350 - $ 222 = $ 128 por mes
· Oro: $ 449 - $ 222 = $ 227 por mes

La penalidad por no tener seguro:
¿Qué sucede si NO compra un seguro?
Tienes que pagar una multa
2016 y después: Pena hasta $ 2,085 por familia ($ 695 por adulto, $ 347 por niño, o 2,5% del ingreso, el
que sea mayor).
¿Quién NO tendrá que pagar una multa?
* Cualquiera que ya tenga seguro (incluyendo Medicaid, Medicare, LACHIP, seguro basado en empleados
o planes privados).
* Si está cerca o por debajo del nivel de pobreza y para comprar un seguro, incluso después de la asistencia, costaría más del 8% de sus ingresos.
* Si experimenta una situación de vida que le impide obtener un seguro de salud, puede ser elegible para
una exención por dificultades (lo que significa que no se requiere pagar la penalidad).

Tiene preguntas o necesita asistencia gratuita?
Estamos aquí para ayudar…
Parish Served

Phone Number

Bossier, Caddo, Bienville, Webster, Claiborne, Lincoln

318-517-2264

Ouachita, Union, Caldwell, Franklin, Tensas, Madison, East Carroll, Morehouse, Richland, West Carroll

318-235-8297

Natchitoches, Desoto, Jackson, Red River, and Sabine

318-352-9299 ext. 2254

East Feliciana, Iberville, Pointe Coupee, West Feliciana, Ascension, East Baton Rouge, Livingston, West Baton Rouge

225-757-9845

Catahoula, Concordia, Grant, LaSalle, Winn, Vernon, Rapides, Avoyelles

318-443-2855

Iberia, Lafayette, St. Landry, St. Martin, Upper St. Mary, Vermilion, Evangeline, Acadia

337-989-0001

Allen, Beauregard, Calcasieu, Cameron, Jeff Davis

337-478-4822

Assumption, Jefferson , Lafourche, Orleans, Plaquemines, St. Bernard, St. Charles, St. James, St. John, St. Tammany,
St. Helena, Tangipahoa, Terrebonne, Washington

866-428-4173
Bi-Lingual, Spanish Navigator

Navigators for a Healthy Louisiana
103 Independence Blvd.
Lafayette LA 70506

