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La Ley del Plan de 
Rescate Estadounidense 
y el Seguro de Salud:
LO Q U E S IG N I FIC A PAR A LOS N E VADI E N S E S

Puntos De Discusión
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ACE RC A DE L PL AN DE RE SC ATE E STADOU N I DE N S E

La Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 (American Rescue 
Plan) aprobada por el Congreso y firmada para que entrara en vigor por 

el Presidente Biden el 11 de marzo de 2021 fue creada para brindar alivio a 
millones de estadounidenses. Además del aumento de los pagos directos y las 
prestaciones de desempleo, la ley también aumenta el apoyo financiero para 
ayudar a más personas y familias a pagar el seguro de salud, haciendo que 

sus primas de seguro de salud sean aún más asequibles.

• El 20 de abril de 2021, los Nevadienses 
podrán acceder a mayores ahorros a 
través de Nevada Health Link.

• La ley ayuda a los Nevadienses que no habían 
calificado anteriormente a recibir subsidios que 
harán que su plan de salud sea más asequible. 
 
 

• Incluso si usted ya compró un plan 2021 a 
través de Nevada Health Link, usted será 
elegible para más ahorros. Y si recientemente 
ha comprado planes, debería volver para ver 
los nuevos ahorros a partir de finales de abril.

• Ahora más que nunca, todos queremos 
tranquilidad mental. Debido al aumento 
de los ahorros, la tranquilidad que 
viene con tener seguro de salud está al 
alcance de muchos más Nevadienses.

¿Qué Significa Para Mí?  

• Si usted no tiene seguro médico, vale la pena 
revisar las opciones de su plan de salud a través 
de Nevada Health Link – ahora hay nuevos y 
mayores ahorros. Usted podría ser elegible para 
los planes de salud sin una prima mensual, lo 
que significa $0 para su plan.

• Bajo esta ley, la mayoría de los Nevadienses no 
pagarán más del 8.5 por ciento de sus ingresos 
en primas por el segundo plan de plata de menor 
costo (plan de referencia) en su condado. En 
algunos casos, los afiliados de bajos ingresos 
podrían eliminar completamente sus primas. 
Esto no se aplica a aquellos a los que se les 
ofrece cobertura patrocinada por el empleador.• El plan incluye un aumento en la elegibilidad 

para, y la cantidad de, créditos de impuestos 
sobre primas para los Nevadienses en todos 
los niveles de ingresos durante los años del 
plan 2021 y 2022. Aquellos que ganan más 
que  el límite actual del 400% del nivel federal 
de pobreza - alrededor de $51,000 para un 
individuo y $104,800 para una familia de cuatro 
en 2021 - serán recientemente elegibles para 
recibir subsidios.

• Los clientes de Nevada Health Link serán 
elegibles para los nuevos subsidios ampliados y 
aumentados desde su primer día de cobertura, y 
comenzarán a ver esos cambios en sus cuentas 
cuando se hagan las actualizaciones requeridas 
bajo la nueva ley, tan pronto como junio.

Vea más escenarios de costos individuales y 
familiares en nuestro sitio web.

1-800-547-2927 HABLAMOS ESPAÑOL@NVHEALTHLINK
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