
Navegar por el Mercado de Seguros Médicos

Estamos aquí para facilitarle el proceso del Mercado de Seguros Médicos. Hemos creado esta 
guía para ayudarle a responder a algunas de sus preguntas más urgentes para que pueda 
seleccionar el plan adecuado para usted y solicitarlo con confianza.

Navegar por el 
Mercado de  
Seguros  
Médicos

Todo lo que necesita para garantizar la  
cobertura médica 2022 adecuada para usted

Descargo de responsabilidad: Novant Health ha hecho todo lo posible por proporcionar 
información exacta a partir del 15 de octubre de 2021. Visite healthcare.gov para obtener 
más información sobre los últimos cambios en el Mercado de Seguros Médicos.
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¿Qué es el Mercado de Seguros 
Médicos?
Los Mercados de Seguros Médicos, también denominados 
intercambios de seguros médicos, se crean para ayudar en 
la compra de seguros médicos en cada estado para cumplir 
con la Ley de Atención Asequible o ACA.

El mercado está diseñado para ayudarle a encontrar un 
seguro médico que satisfaga sus necesidades y se ajuste 
a su presupuesto. El mercado ofrece “un sitio único de 
compras” para encontrar y comparar opciones de seguros 
médicos privados.

Usted también puede ser elegible para un crédito fiscal 
que reduzca su prima mensual de inmediato. El periodo de 
inscripción abierta para la cobertura de seguros médicos 
a través de healthcare.gov comienza el 1 de noviembre y 
termina el 15 de enero. Sin embargo, al registrarse entre el 
16 de diciembre y el 15 de enero, retrasa la fecha de inicio de 
su cobertura hasta el 1 de febrero de 2022, en lugar del 1 de 
enero de 2022.

Fuera de los periodos de inscripción abierta, solo puede 
inscribirse o cambiar de cobertura si reúne los requisitos 
para un Periodo de Inscripción Especial como resultado de 
ciertos acontecimientos de la vida.

¿Cuáles son los términos que debo 
conocer?
Hay muchos términos ahí fuera cuando se trata de 
seleccionar un plan del mercado. Estos son algunos de los 
aspectos básicos.

• Inscripción abierta: Un periodo de tiempo en el que 
puede comprar un plan de seguro médico individual.

• Inscripción especial: Puede haber algunas excepciones 
que le permitan inscribirse fuera de la inscripción abierta. 
Visite healthcare.gov para obtener más detalles.

• Prima: Su pago, normalmente mensual, por un plan de 
seguro médico.

• Gastos de bolsillo: Sus costos compartidos de atención 
médica

• Deducible: La cantidad que debe por los servicios de 
atención médica cubiertos, generalmente en el momento 
del servicio.

• Copago: El monto que debe por los servicios de atención 
médica después de alcanzar el deducible.

• Ahorro: Un tipo de descuento o crédito fiscal que le 
ayudará a reducir las primas de su seguro o los gastos  
de bolsillo si reúne los requisitos.

Navegar por el Mercado de Seguros Médicos puede ser abrumador y confuso. Hemos reunido 
todo lo que necesita para empezar a investigar los planes que funcionan para usted y su familia, 
para que pueda solicitar la cobertura médica de 2022 con facilidad durante la inscripción abierta, 
que comenzó el 1 de noviembre de 2021.

continúa

Déjenos ayudarle con su cobertura para 2022



PÁGINA  3Navegar por el Mercado de Seguros Médicos

Cambios clave en 2022 para la Inscripción Abierta
Aquí está lo que debe saber.

¿Qué cambia este año?

Habrá más opciones disponibles para los consumidores que en años anteriores. Y más planes requerirán que utilice 

servicios en un sistema médico específico, que puede no ser Novant Health.

¿Qué planes ya no se ofrecerán este año?

A partir de 2022, algunos planes finalizarán para los consumidores que viven en determinados condados de Carolina del 

Norte, lo que requiere que algunos miembros cambien de plan. Visite healthcare.gov para ver la información del plan por 

condado.

¿Qué debo hacer si mi seguro médico me notifica que mi plan termina?

Si su plan actual termina, debe actuar en healthcare.gov para asegurarse de que el plan de 2022 que seleccione incluya 

Novant Health. Si no toma medidas, es posible que se le inscriba automáticamente en un nuevo plan que no proporcione 

acceso a Novant Health.

continúa
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¿Qué cubren los planes del mercado?
Todos los planes del mercado los ofrecen compañías de seguros privadas con una gama de precios y 
características. Esto es lo que cubren todos los planes.

Beneficios esenciales para la salud

Enfermedades preexistentes

Ningún plan de seguro puede rechazarlo, cobrarle más o negarse a pagar los beneficios de salud esenciales por 
cualquier afección que tuviera antes de que comenzara su cobertura. Una vez inscrito, el plan no puede negarle la 
cobertura ni aumentar sus tarifas solo en función de su salud. Esto también es cierto con Medicaid y CHIP. El embarazo 
está cubierto desde el día en que comienza su plan. Cuando usted tiene un bebé o adopta un niño, cumple los requisitos 
para un periodo de inscripción especial, lo que significa que puede inscribirse o cambiar planes fuera del periodo de 
inscripción abierta anual del mercado. Su cobertura puede comenzar desde la fecha de nacimiento o adopción, incluso 
si se inscribe hasta 60 días después.

Atención preventiva

La mayoría de los planes médicos cubren sin costo alguno los servicios preventivos, como las vacunas y las pruebas 
de detección. Es importante tener en cuenta que estos servicios son gratuitos solo cuando los ofrece un médico o 
proveedor que está en la red de su plan.

La única excepción son los planes 

con derechos adquiridos, que 

no tienen que cubrir afecciones 

preexistentes o atención 

preventiva. Si tiene un plan de 

derechos adquiridos y desea 

que se cubran enfermedades 

preexistentes, puede cambiar a un 

plan del mercado que las cubra 

durante la inscripción abierta 

o puede comprar un plan del 

mercado fuera de la inscripción 

abierta cuando finalice el año del 

plan con derechos adquiridos y 

usted reúna los requisitos para un 

periodo de inscripción especial.

Puede añadir un plan dental al plan 

del mercado que seleccione, pero 

no es necesario.

¿Qué fechas clave necesita conocer?

1.° de noviembre de 2021 
Comienza la inscripción abierta.

15 de diciembre de 2021 
Inscríbase antes del 15 de diciembre para tener cobertura a partir 
del 1 de enero.

15 de enero de 2022 
La inscripción abierta finaliza.

1.° de febrero de 2022 
Inscríbase entre el 16 de diciembre y el 15 de enero para obtener 
cobertura que entrará en vigencia el 1 de febrero de 2022.

continúa

• Atención ambulatoria

• Servicios de emergencias

• Hospitalización

• Embarazo

• Maternidad y atención neonatal

• Servicios de salud conductual

• Servicios de trastorno por consumo 
de sustancias

• Medicamentos con receta

• Servicios de laboratorio

• Servicios y dispositivos de 
rehabilitación y habilitación para 
ayudar a personas con lesiones, 
discapacidades y afecciones 
crónicas

• Servicios preventivos y de bienestar

• Manejo de afecciones crónicas

• Servicios pediátricos, incluidos 
cuidados bucales y de la visión

• La cobertura de métodos 
anticonceptivos y lactancia también 
se ofrece con cada plan
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¿Qué tengo que reunir antes de solicitar?
Cuando solicite o renueve su cobertura, deberá proporcionar información sobre usted y su hogar, incluidos los ingresos, 

cualquier cobertura que tenga actualmente y más. Utilice la lista de comprobación siguiente para recopilar lo que necesita 

para solicitar.

   Tamaño del hogar y domicilio y/o direcciones de correo 

de todas las personas que soliciten cobertura

   Información personal, como fechas de nacimiento y 

números del Seguro Social, para todas las personas de 

su hogar que soliciten cobertura

   Si recibe ayuda para completar su solicitud, tendrá que 

proporcionar información sobre el profesional que le está 

ayudando a solicitar

   Información del documento de inmigración legal

   Información sobre cómo presentar sus impuestos

   Información sobre el empleador y los ingresos para 

todos los miembros de su hogar

   Su mejor estimado de cuál será su ingreso familiar para 

el año

   Números de póliza de cualquier plan de seguro médicos 

actuales que cubra a los miembros del hogar

   Una “Herramienta de cobertura del empleador” 

completada para cada plan basado en el trabajo para el 

cual usted o alguien en su hogar es elegible

   Si tiene o ha tenido cobertura previamente, deberá incluir 

avisos de su plan actual que incluyan su ID de plan

¿Qué debo saber antes de comprar un plan del mercado?
Es importante estar informado sobre el plan que selecciona. Estas son algunas de las cosas a tener  
en cuenta.

Las necesidades de atención médica de su familia y cuánta cobertura necesitan

Sus gastos de bolsillo

Lo que pague por el seguro depende de sus ingresos. Sus ahorros dependen de sus ingresos esperados para el próximo 

año de cobertura. En virtud de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021, más personas que nunca antes 

cumplen los requisitos para ayudar a pagar la cobertura médica, incluso aquellos que no eran elegibles en el pasado. 

La mayoría de las personas actualmente inscritas en un plan del Mercado pueden optar por más créditos fiscales. Las 

primas de los seguros médicos después de estos nuevos ahorros bajarán. Visite healthcare.gov para tener una idea de 

si sus ingresos esperados están en el rango para ahorrar.

La mayoría de las personas que aplican califican para un crédito fiscal de la prima que reduce su factura mensual del 

seguro. Algunos también ahorran en costos de bolsillo, como deducibles y copagos.

Los médicos y hospitales incluidos en su plan

No todos los planes cubren a sus médicos, especialistas y hospitales preferidos. Es importante elegir un plan que incluya 

el acceso a la red de médicos, hospitales e instalaciones de Novant Health. 

Los consumidores deben tener cuidado al comprar planes que no se vendan en el mercado. Es posible que algunos 

planes no tengan una red de proveedores contratados. Eso significa que se podría esperar que los consumidores hagan 

grandes pagos por adelantado para recibir servicios. El programa Healthcare.gov es el mejor lugar para ir para planes 

actualizados cubiertos por la Ley de Atención Asequible. Hable con un agente capacitado cuando compre un plan.

continúa
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¿Qué debo saber antes de comprar un plan del mercado? continúa

¿Qué planes incluyen nuestros médicos y hospitales? 
Estamos participando en las siguientes opciones del plan del mercado.

En Carolina del Norte

Novant Health está participando en las siguientes opciones del plan del mercado para 2022*:

• BlueHome with Novant Health* de BlueCross BlueShield of North Carolina

• BlueValue with Novant Health* de BlueCross BlueShield of North Carolina

• BlueAdvantage* de BlueCross BlueShield of North Carolina

•  Planes de Bright HealthCare* de Bright HealthCare Company of North Carolina

*No todos los planes se venden en todas las regiones.

Conserve a sus médicos favoritos seleccionando un plan que esté estrechamente en 
línea con el compromiso de Novant Health con una atención extraordinaria.

BlueHome

• Disponible en los condados de Cabarrus, Davidson, Forsyth, Mecklenburg, Rowan, Stokes, Union y 
Yadkin

Bright HealthCare

• Disponible en los condados de Anson, Cabarrus, Davidson, Davie, Forsyth, Gaston, Guilford, Iredell, 
Lincoln, Mecklenburg, Rowan, Stanly, Stokes, Union y Yadkin

¿Qué planes no incluyen a nuestros médicos y hospitales?

Visite NovantHealth.org/healthmarketplace para obtener una lista actualizada de planes que no incluyen a los 

médicos y hospitales de Novant Health.

Elija un sistema médico que ponga la seguridad del paciente en primer lugar.

Novant Health se califica como el sistema médico más seguro en las comunidades  

a las que prestamos servicios, de acuerdo con la calificación de seguridad hospitalaria  

de Leapfrog y reconocido por Newsweek por nuestra atención de maternidad de  

alta calidad. 

Para ver todos los planes en los que participamos, visite NovantHealth.org/myplanoptions
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Hoja de trabajo de comparación de planes del mercado
Utilice esta hoja de trabajo para comparar diferentes planes. Le ayuda a recopilar toda la información que necesita para elegir 
el plan adecuado.

Nombre del solicitante:   Crédito fiscal (mensual):   Fecha:  

Número de personas en el plan:     ¿Cumple los requisitos para las  
reducciones de costos compartidos?  No   73 %   87 %   94 %

Opción 1 (o plan actual) Opción 2 Opción 3

Compañía de seguros

Nombre del plan médico

Nivel de metal (bronce, plata, oro, platino)

Tipo de plan (HMO, PPO, POS, EPO u otro)

Prima mensual (después del crédito fiscal)

Deducible (médico/medicamento o 
combinado) (Si es deducible familiar: ¿agregado 
o incorporado?)

Gastos de bolsillo máximos (OOP máx.)

Copagos/Coseguro Cantidad Cantidad Cantidad

¿Se aplica un deducible?  
(marque si la respuesta es sí)

¿Se aplica un deducible?  
(marque si la respuesta es sí)

¿Se aplica un deducible?  
(marque si la respuesta es sí)

Visita al médico de atención primaria (PCP)

Visita al especialista

M
e

d
ic

am
e

n
to

s 
d

e
 

ve
n

ta
 c
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e
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e

ta Medicamentos genéricos

Medicamentos de marca preferidos

Medicamentos de marca no 
preferidos

Medicamentos especializados

Visita a la sala de emergencias

Estadía en hospital

Otros servicios:

Otros servicios:

Otros servicios:

Proveedores de atención médica ¿En la red/cubierto? ¿En la red/cubierto? ¿En la red/cubierto?

Médico/proveedor actual:

Otro proveedor u hospital:

Medicamentos con receta actuales:

Otras consideraciones

Otras consideraciones:

Otras consideraciones:

Otras consideraciones:

Hoja de trabajo utilizada con permiso del Centro sobre Prioridades de Presupuesto y Políticas
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¿Quién puede ayudarme a seleccionar 
el plan adecuado para mí?
Visite localhelp.healthcare.gov para ingresar su código 

postal o ciudad y estado y encontrar personas capacitadas 

de su comunidad que puedan ayudarle a solicitar, elegir un 

plan e inscribirse, todo de forma gratuita. La mayoría de estos 

grupos están disponibles para reunirse en persona.

¿Cómo puedo solicitar cobertura?
Puede solicitar cobertura de cuatro maneras:

• En línea: Comience en healthcare.gov.

• Por teléfono: Llame al 800-318-2596 (TTY 855-889-4325) 

las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

• Con ayuda en persona: Visite localhelp.healthcare.gov  

para obtener una lista de personas capacitadas de su 

comunidad que pueden ayudarle a llenar una solicitud e 

inscribirse.

• Con una solicitud impresa: Descargue e imprima la 

aplicación en PDF y las instrucciones en healthcare.gov.  

Una vez que la envíe por correo postal, obtendrá los 

resultados de elegibilidad por correo postal en un plazo de 

dos semanas. 

¿Por qué inscribirse en un seguro 
médico?
El seguro médico es importante porque ayuda a pagar la 

atención mientras le protege económicamente en caso de 

una afección médica costosa. Las investigaciones también 

demuestran que las personas con seguro médico tienen 

más probabilidades de tener un médico habitual y recibir 

atención cuando la necesitan.

Para obtener más información sobre el 
mercado, visite healthcare.gov para obtener  
la información más reciente.

Obtenga más información sobre la participación en Novant Health Plan
• Visite NovantHealth.org/healthmarketplace
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