
La Ley fortalece a 
Medicare
– Una variedad de servicios gratuitos de prevención, 

como vacunas contra la gripe, mamografías y una visita 
anual de bienestar gratuita con su médico.

– Descuento de 50% al comprar medicamentos de 
marca cubiertos para aquellas personas que entren en 
el “periodo sin cobertura” y la interrupción en la 
cobertura terminará en el 2020.

– La Ley combate el fraude incluyendo penas más duras 
para los delincuentes.

– Asegurar que sus médicos pueden dedicarle más 
tiempo y mejorar la coordinación de la atención médica 
igual que lo hacen en los mejores hospitals. 

Más por venir

A partir del 2014, familias y empresas con 100 empleados 
o menos, podrán obtener cobertura médica a través del 
Mercado de Intercambio de Seguros Médicos. Los 
intercambios reducirán los costos de la inscripción de sus 
empleados, y le darán muchas de las ventajas y usted 
tendrá las mismas opciones que tienen los congresistas.

Para más información visite

www.CuidadoDeSalud.gov
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La Ley de Cuidado de 
Salud a Bajo Precio

En marzo de 2010, la Ley del Cuidado de Salud a Bajo 

Precio fue �rmada.

Esta Ley impide que las compañías de 
seguro médico se aprovechen de usted

Ahora es ilegal para las compañías de seguro médico que: 

- Nieguen cobertura médica a los niños debido a una 
condición preexistente de salud, como el asma y la 
diabetes. 

- Impongan un límite de por vida en la cantidad que se 
cubre por atención médica cuando alguien se  enferma.

- Cancelen su cobertura si usted se enferma o  por 
encontrar un error en su documentación.

La Ley hace que la atención 
médica esté al alcance de 
su bolsillo
Ahorrando Dinero

ANTES, las compañías de seguro invertían hasta 40 
centavos de cada dólar de las primas en publicidad y 
salarios para sus ejecutivos. 

AHORA, tenemos una nueva regla de 80/20: las 
compañías de seguro deben invertir por lo menos 80 
centavos de cada dólar que reciben de las primas en 
servicios de atención médica y mejoras. -Si no lo hacen, 
deberán devolver el dinero.

Mantiene a las companies de Seguro 
responsible.

ANTES, las compañías de seguro podían aumentar sus 
primas más del 10 por ciento sin justi�cación.

AHORA, las compañías de seguro deben justi�car 
públicamente sus acciones cuando quieran aumentar las 
primas en un 10 por ciento o más. Y el gobierno estatal 
tiene más poder para bloquear  estas alzas.

Ayudando a las Empresas Pequeñas

ANTES, las pequeñas empresas pagaban un promedio del 
18 por ciento más que las compañías grandes por seguro 
médico. 

AHORA, las pequeñas empresas pueden obtener créditos 
tributarios (créditos en sus impuestos) para ayudarles a 
pagar por la  cobertura de sus empleados.

La Ley aumenta su 
acceso a atención médica 
a bajo precio
Jovenes menores de 26

Los jóvenes menores de 26 años de edad ahora pueden 
permanecer en las pólizas de salud sus padres.

Los planes de salud que ofrecen cobertura a niños ya no 
pueden excluir, limitar o negar cobertura a su hijo menor 
de 19 años, simplemente porque el niño tiene una 
"condición preexistente", es decir, un problema de salud 
que se desarrolló antes de que el niño solicitara 
inscribirse en el plan.

Además la ley creó un programa llamado Plan de seguro 
para personas con condiciones preexistentes (PCIP) con 
el �n de ayudar a brindar cobertura a las personas sin 
seguro y con condiciones preexistentes hasta que las 
nuevas normas del mercado de seguro, que prohíben la 
discriminación a cualquier persona con una condición 
preexistente, entren en vigencia en 2014.

Existen nuevos planes de salud en cada estado para las 
personas que no pueden conseguir seguro médico a 
causa de una condición de salud preexistente, como el 
cáncer o enfermedades del corazón.

Servicios de Prevención Gratuitos

En muchos casos, usted puede recibir servicios de 
prevención gratuitos sin copagos o deducibles:

- Exámenes de detección del cáncer - mamografías y 
colonoscopías 

- Vacunas, como la vacuna contra la gripe, las paperas 
y el sarampión 

- Exámenes para la presión sanguínea 

- Examen de colesterol 

- Consejería e intervenciones para dejar de 
fumar/tabaco 

- Control de la natalidad  

- Detección de la depresión Y más ...


