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La inscripción abierta para los planes de seguro médico 2021 en Nevada Health Link 
está abierta desde hoy hasta el 15 de enero del 2021  

Los Nevadienses tienen 75 días para inscribirse en un plan de salud calificado  
Los Nevadienses pueden elegir entre 50 planes de salud ofrecidos por cinco compañías de 

seguros y solicitar subsidios para compensar el costo del seguro   
 
Carson City, Nev. – Ayer, 1 de noviembre, el Intercambio de seguro médico Silver State (Silver State Health Insurance 
Exchange (Intercambio)), la agencia estatal que conecta a los Nevadienses a los Planes de salud calificados (QHPs) con 
presupuestos adecuados por medio del mercado en línea conocido como  Nevada Health Link, inició su octavo período 
de inscripción abierta y su segundo año operando como un intercambio estatal (State Based Exchange). Desde hoy hasta 
el 15 de enero del 2021 - 30 días más largo que el año anterior del plan, los Nevadienses pueden explorar y comprar 
planes de salud, planes dentales y planes para la vista, una nueva adición al mercado este año.   
 
Los planes de salud que se ofrecen a través de Nevada Health Link son ideales para los Nevadienses que no califican para 
Medicare o Medicaid pero que aún necesitan ayuda económica; aquellos que no tienen un seguro médico patrocinado 
para empleados, incluyendo a los contratistas independientes y a los trabajadores de conciertos; y cualquier persona 
que busque planes completos, de calidad y asequibles.  Nevada Health Link es el único lugar en donde los consumidores 
pueden tener acceso a subsidios para ayudarles a compensar los costos de las primas del seguro. 
 
Los consumidores pueden comprar entre  50 planes de salud distintos ofrecidos por cinco compañías de seguro, todos 
ellos QHP que cubren los diez beneficios de salud esenciales exigidos por la Ley de Cuidado de Salud Asequible 
(Affordable Care Act (ACA)), incluyendo la cobertura para afecciones preexistentes y las pruebas y el tratamiento de 
COVID-19 Este año, Health Plan of Nevada (HPN), SilverSummit (Ambetter) y Anthem HMO Co son proveedores que 
regresan, mientras que Friday Health Plans y SelectHealth son nuevos proveedores que se unen a Nevada Health Link. 
Aquellos que se inscriban antes de las 11:59 pm del 31 de diciembre del 2020 tendrán cobertura de seguro médico a 
partir del 1 de enero del 2021; aquellos que se inscriban entre el 1 de enero y el 15 de enero tendrán cobertura a partir 
del 1 de febrero del 2021. 
 
“Al comenzar nuestra octava inscripción abierta, reflexiono sobre lo lejos que hemos llegado como agencia y como 
estado para reducir la brecha de personas sin seguro en Nevada. Pero con más de 100,000 Nevadienses elegibles 
viviendo sin seguro médico, todavía queda mucho trabajo por hacer ”, dijo Heather Korbulic, directora ejecutiva de 
Silver State Health Insurance Exchange. “La pandemia global ha afectado a miles en todo el estado, pero con virus o sin 
virus, siempre es una buena idea tener seguro médico.  Este año, más que nunca, nuestra colaboración con las partes 
interesadas y los socios comunitarios es fundamental para conectar a los consumidores con un plan de salud que se 
adapte a sus necesidades y presupuesto. " 
 
El año pasado, cuatro de cada cinco solicitantes que compraron un plan a través del Intercambio fueron elegibles para 
ayuda económica (créditos fiscales) por lo que se les anima a los consumidores a buscar ayuda para averiguar si califican. 
Los informes recientes muestran que la tasa de desempleo de Nevada es de aproximadamente 14 por ciento, lo que 



 
significa que se espera que aumente la cantidad de Nevadienses que califican para la cobertura de del Intercambio y los 
subsidios. Los consumidores que recientemente perdieron su empleo o han tenido un cambio en sus ingresos también 
pueden ser elegibles para recibir más ayuda de subsidio para ayudarles a pagar por sus seguros médicos, y por lo tanto, 
deberían comunicarse con Nevada Health Link en lugar de cancelar sus planes de seguro médico. 
 
 
“Es también año electoral presidencial, que no sólo hace más difícil informar a la gente acerca de la inscripción abierta, 
sino también puede generar confusión innecesaria que rodea el seguro médico, que ya es un proceso intimidante para 
los consumidores.  Si bien los desarrollos de atención médica federal continúan evolucionando, los consumidores deben 
saber que nada del discurso político afectará su acceso a un Plan de salud calificado para el 2021 en Nevada Health Link 
”, agregó Korbulic.  
 
Nevada Health Link está trabajando con corredores y navegantes calificados para garantizar que haya muchas 
oportunidades y métodos para inscribirse en un seguro médico, incluyendo la asistencia virtual y sin contacto en varios 
idiomas por teléfono y en línea, o en persona, para quienes lo prefieran. 
 
Los consumidores interesados en inscribirse en un plan de Nevada Health Link deben visitar NevadaHealthLink.com o 
llamar al 1-800-547-2927.   

Acerca de Nevada Health Link 
Nevada Health Link es el mercado de seguros en línea operado por el Intercambio de seguro médico de Silver State 
(Intercambio), que fue establecido de acuerdo a los Estatutos Revisados de Nevada (NRS) en el 2011 por el estado de 
Nevada y comenzó a operar en el 2013 con la creencia de que todos los Nevadienses merecen acceso a un seguro 
médico. En el 2019, el Intercambio se alejó del mercado federal, HealthCare.gov, y se convirtió en un Intercambio 
basado en el estado (SBE) completamente operativo, justo a tiempo para su séptimo período de inscripción abierta 
(OEP). Nevada Health Link conecta a los residentes elegibles de Nevada con la cobertura médica y dental adecuada sus 
presupuestos y es el único lugar donde los consumidores que califican pueden recibir créditos fiscales federales para 
ayudar a cubrir los costos de las primas. Suscríbase al Blog y canal YouTube de Nevada Health Link, y deles like en 
Facebook o sígalos en Twitter e Instagram. Nevada Health Link siempre anima a los consumidores a utilizar la asistencia 
gratuita de un profesional de inscripción con licencia llamando al 1-800-547-2927 o visitando NevadaHealthLink.com. 
 
 


