En Minnesota hay
más de 10,000
razones para obtener
seguro médico.

Ahora hay
un lugar
nuevo
ideal para
encontrarlo.

MNsure es un mercado en línea único e integral para que las personas que viven en
Minnesota puedan obtener ayuda, comparar, elegir y comprar los planes de seguro
médico que mejor se adapten a su presupuesto y necesidades.
MNsure es para ti, ya sea que tengas un plan de seguro médico o que no estés asegurado. MNsure es el lugar
ideal para ver si tú calificas para un plan gratuito o de bajo costo.

Elección, conveniencia y comodidad

MNsure es la mejor opción y un lugar único ideal en
Minnesota para elegir seguro médico.
Elección: Un lugar donde puedes comprar planes
de cobertura dentro de la amplia gama ofrecida por
empresas de seguro muy conocidas.
Información simple y clara: El sitio describe cada plan
en un lenguaje simple para que puedas compararlos
lado a lado.
Aplicación simplificada: Debes llenar solamente una
aplicación para ti y tu familia para cualquier tipo de
cobertura médica ofrecida a través de MNsure.

No se niega la cobertura: Ya no se puede negar la
cobertura a las personas ni cobrar una prima más alta
debido a su condición médica previa.
No hay límite para los beneficios anuales o de por
vida: Ya no habrá más límite de beneficios anuales o
de por vida para las coberturas.
Ayuda: Adquiere tu cobertura en línea en MNsure.
org, contacta a una organización de la comunidad o
un agente de seguros, obtén ayuda de especialistas
capacitados para atender por teléfono a través del
Centro de Información de MNsure. Llama gratis al
(1-855-3MSURE).

No hay exclusiones por condiciones preexistentes:
No hay más exclusiones ni largos períodos de
espera para las personas con condiciones de salud
preexistentes.

Hoja de datos para personas
individuales o familias
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Planes de salud con importantes beneficios

Bajo costo

Todos los planes de salud incluyen
estos beneficios esenciales:
• Prevención y buena salud
• Hospitalizaciones
• Servicios ambulatorios
• Rehabilitación y servicios o dispositivos habilitantes
• Servicio de emergencia
• Medicamentos recetados
• Laboratorio
• Maternidad y cuidado del recién nacido
• Cuidado pediátrico dental y de la vista
• Comportamiento y salud mental

Solamente a través de MNsure puedes calificar para
deducciones de impuestos que disminuyan la cuota
de tus primas mensuales.
• Ingresos individuales hasta $45,960
• Familias de 4 personas con ingresos hasta $94,200

Fechas
importantes

1 de octubre de 2013 –
31 de marzo de 2014
Período de
inscripción.

Puede ser que califiques para ahorros adicionales
mediante asistencia de costos compartidos que
reduce la cantidad que pagos en el momento del
servicio; gastos como deducible, copagos y coseguro.
• Ingresos individuales hasta $28,725
• Familias de 4 personas con ingresos hasta $58,875

1 de enero de 2014
Inicio de la
cobertura; todas
las personas
deberán tener
seguro médico de
acuerdo con la ley
federal

Medical Assistance y MinnesotaCare también
están disponibles a través de MNsure con amplios
beneficios. MinnesotaCare se actualizará con primas
reducidas, sin límites para cobertura de hospital, sin
períodos de espera, y mucho más.

Lo que tú pagas
Sólo a través de MNsure, las personas y las familias pueden ver si califican para deducciones de impuestos que
reducen de inmediato el costo de los seguros médicos privados. Algunas personas califican para un plan gratis o
de bajo costo con Medical Assistance o MinnesotaCare.

Ingresos anuales

Personas
por familia

Hasta

Hasta

Hasta

1

$15,282

$22,980

$31,597

$45,960

$45,960

2

$20,628

$31,020

$42,652

$62,040

$62,040

3

$25,975

$39,060

$53,707

$78,120

$78,120

4

$31,322

$47,100

$64,762

$94,200

$94,200

5

$36,668

$55,140

$75,817

$110,280

$110,280

$5,347

$8,040

$11,055

$16,080

Por cada persona
adicional agregar
		

Asistencia médica
para adultos: $0 de
costo mensual

MinnesotaCare para
adultos: $21 a $50
mensuales por adulto

Hasta

Más de

Descuento de impuestos para personas
adultas con cobertura privada. Costo mensual
puede llegar a $0 luego de los impuestos.

Asistencia médica para niños y adolescentes de 0 a 18 años y mujeres
embarazadas: $0 de costo mensual

Bajo precio, $77 por
mes por adulto y más
bajo para niños. No
Descuentos de impuestos elegible para descuento
de impuestos.
para niños con cobertura
de salud privada.

437,000 personas que viven en Minnesota sin seguro pueden obtener ayuda financiera para pagar una parte del
plan de salud, según un estudio de MDH de 2011. 296,000 de esas personas están empleadas.

Aprende más, regístrate para recibir información actualizada y
encontrar ayuda en tu comunidad: MNsure.org
Llama gratis para obtener ayuda en distintos idiomas: 1-855-3-MNSURE (1-855-366-7873)

