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Última oportunidad para que los Nevadienses reclamen los ahorros en los seguros de salud

a través de Nevada Health Link antes del 15 de agosto de 2021

QUÉ: Los Nevadienses tienen 10 días para encontrar ahorros en los seguros de salud a través

de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA) de 2021. Como la única entidad que ofrece

planes aprobados por medio de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) en Nevada, Nevada

Health Link les permite a individuos, trabajadores contratados y propietarios de pequeñas

empresas comprar seguros de salud a tarifas federalmente subsidiadas. Con ARPA, los

Nevadienses del Sur están ahorrando un promedio de $93.79 al mes al comprar un plan a través

de Nevada Health Link. El intercambio de seguro de salud en línea les permite a los Nevadienses

a comprar y comparar más de 50 planes de salud de calidad para acceder a una asistencia

financiera ampliada para reducir las primas de seguros mensuales.

Las primas mensuales se basan en el ingreso estimado anual de los hogares y ningún

Nevadiense pagará más del 8.5% de sus ingresos en primas a través de ARPA. Cualquier

Nevadiense que cobró desempleo en 2021 también es elegible para un plan de $0 a través de

Nevada Health Link. Además, miles de Nevadienses que actualmente están inscritos en un plan

a través de Nevada Health Link ahora pueden calificar para subsidios para reducir sus costos,

incluyendo aquellos que ganan más del 400% del nivel federal de pobreza.

A continuación, se enumeran los ahorros promedio de las primas por condado en el sur de

Nevada:

https://www.nevadahealthlink.com/
https://www.nevadahealthlink.com/
https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines


Antes de ARPA Con ARPA Con ARPA Con ARPA
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Por año

Clark $170.14 $104.23 $65.91 $790.92

Lincoln $247.93 $128.62 $119.31 $1,431.72

Nye $239.19 $143.04 $96.15 $1,153.80

QUIÉN: I Los Nevadienses asegurados y no asegurados pueden aprovechar los ahorros

de seguro de salud.

CUÁNDO: Los Nevadienses tienen hasta las 11:59 p.m. del 15 de agosto para presentar o
editar una solicitud de seguro de salud comprado a través de Nevada Health Link.

DONDE: Los Nevadienses pueden seguir las instrucciones a continuación para ver cuánto

pueden ahorrar e inscribirse.

1. Visite enroll.nevadahealthlink.com/hix/ e inicie sesión en (o haga) su cuenta.

2. Haga clic en “Editar aplicación” y actualice la información cuando sea necesario,
complete las certificaciones y ponga su firma al final

3. Si ya está inscrito, su elegibilidad actualizada para el subsidio se aplicará
automáticamente a su inscripción actual. Puede ver la actualización de su
inscripción existente en la pantalla “Mis inscripciones”. Si no está inscrito, tendrá
que seleccionar el botón “Confirmar evento de vida y comprar”.

4. Seleccione el evento de vida de calificación del Plan de Rescate Estadounidense
en el menú desplegable.

5. Vea los planes.
6. ¡Inscríbase en la cobertura y complete su solicitud!

Acerca de Nevada Health Link:

Nevada Health Link es el mercado de seguros en línea operado por Silver State Health Insurance
Exchange (Intercambio), que fue establecido por los Estatutos Revisados de Nevada (NRS) en
2011 por el Estado de Nevada y comenzó a operar en 2013 con la creencia de que todos los
Nevadienses merecen el acceso al seguro de salud. En 2019, el Intercambio se alejó del
mercado federal, HealthCare.gov, y se convirtió en un Intercambio con base estatal (SBE)
totalmente operativo, a tiempo para su séptimo Período de Inscripción Abierta (OEP). Nevada
Health Link conecta a los residentes elegibles de Nevada con cobertura médica y dental

https://enroll.nevadahealthlink.com/hix/


apropiada para sus presupuestos y es el único lugar donde los consumidores elegibles pueden
recibir créditos fiscales federales para ayudar a cubrir los costos de las primas. Suscríbase al blog
de Nevada Health Link  y al canal de YouTube , denos like en Facebook o síganos en Twitter e
Instagram. Nevada Health Link siempre anima a los consumidores a usar la asistencia gratuita
de un profesional con licencia de inscripción llamando al 1-800-547-2927 o visitando
NevadaHealthLink.com.

https://www.youtube.com/channel/UCLgJuz0xWmmMug1oK80qR3w
https://www.facebook.com/nevadahealthlink/
https://twitter.com/nvhealthlink
https://www.instagram.com/nvhealthlink/
https://www.nevadahealthlink.com/

