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El Seguro de Salud de la 
Ley del Plan de Rescate 
Estadounidense:
AHORROS PAR A LOS N E VADI E N S E S
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El seguro de salud se está haciendo mucho más asequible 
para un gran porcentaje de los Nevadienses a medida que 
los subsidios crecientes y ampliados del Plan de Rescate 
Estadounidense toman efecto. La legislación federal hace 
que el seguro de salud sea cada vez más asequible para los 
Nevadienses sin seguro, mientras que les devuelve ahorros 
dramáticos a los Nevadienses que ya están asegurados.

La Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 (Plan 
de Rescate Estadounidense), aprobada por el Congreso 
y firmada por el Presidente Biden el 11 de marzo de 2021, 
aumenta la oportunidad de que un número sin precedentes de 
Nevadienses reciban subsidios, incluyendo los Nevadienses 
que ganan más del 400% del nivel federal de pobreza.

Entre las maneras clave en que el Plan 
de Rescate Estadounidense ayudará a los 
Nevadienses se incluyen:

• Es posible que los Nevadienses que han 
recibido seguro de desempleo en 2021 
puedan aprovechar los planes de primas a 
$0 vendidos a través de Nevada Health Link.

• Bajo esta ley, nadie pagará más del 8.5 
por ciento de sus ingresos en primas por 
el segundo plan de plata de menor costo 
(o plan de referencia) en el condado donde 
residen. Esto no se aplica a aquellos a los 
que se les ofrece cobertura patrocinada por 
el empleador.

Los subsidios ampliados y aumentados disponibles 
en Nevada Health Link están disponibles del 20 de 
abril de 2021 al 15 de agosto de 2021.

Fase 1 
El 20 de abril de 2021, los Nevadienses pueden 
volver a ingresar a su cuenta de Nevada Health 
Link y aplicar sus aumentos de subsidios a sus 
inscripciones existentes. Esto también incluye 
a quienes recibieron beneficios del Seguro de 
Desempleo durante 2021.

Fase 2 
En junio de 2021, Nevada Health Link comenzará a 
evaluar automáticamente la elegibilidad financiera 
para los afiliados existentes que solicitaron ayuda 
de subsidio en sus solicitudes anteriormente y no 
fueron elegibles.

Para leer más acerca de las provisiones de 
Nevada Health Link para el Plan de Rescate 
Estadounidense, por favor visite:  
nevadahealthlink.com/americanrescueplan/

http://nevadahealthlink.com/americanrescueplan/
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