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Más Planes, Compañías y Ahorros Disponibles Durante
El Período de Inscripción Abierta de Nevada Health Link a Partir de Hoy.
Los Nevadenses ahora puede escoger entre 126 planes a través de siete compañías en
NevadaHealthLink.com
QUÉ:

La inscripción abierta comienza hoy en NevadaHealthLink.com, el mercado de seguros
de salud en línea operado por la agencia estatal Silver State Health Insurance Exchange
(Intercambio), que conecta a los Nevadenses con planes de salud y dentales de calidad
y asequibles. Para este Año del Plan 2022, los Nevadenses pueden escoger entre 126
planes de salud calificados. Todos los planes están diseñados para ajustarse al
presupuesto y las necesidades de salud de cada individuo.
En este período de inscripción abierta, Nevada Health Link se está asociando con siete
compañías de seguros, dos de las cuales son nuevas en el Intercambio este año. Las
compañías que regresan incluyen Health Plan of Nevada (HPN), SilverSummit, Anthem
HMO Nevada, SelectHealth y Friday Health Plans, mientras que Aetna Health y
Hometown Health Plan son nuevos en el Intercambio. Los consumidores también
pueden explorar 20 planes dentales calificados entre seis compañías dentales. Nevada
Health Link también se asocia con VSP para ofrecer planes de visión. Los planes de
salud calificados están disponibles en todos los condados a través del estado. Gracias a
la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, aprobada por el Congreso y firmada por el
Presidente Biden el 11 de marzo de 2021, hay un aumento en los créditos fiscales
disponibles para ayudar a reducir los costos de las primas mensuales.
“La aprobación de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense les permite a los
Nevadenses seguir recibiendo mayores subsidios cuando se inscriben en planes de
seguro de salud a través de Nevada Health Link”, dijo Heather Korbulic, Directora
Ejecutiva de Silver State Health Insurance Exchange. “Además,
NevadaHealthLink.com es el único lugar donde los consumidores pueden acceder a la
asistencia financiera federal (subsidios) para ayudar a compensar los costos de los

seguros. De hecho, el 90 por ciento de los solicitantes que compran un plan a través del
Intercambio son elegibles para recibir asistencia financiera”.
QUIÉN:

Los planes de salud ofrecidos a través de NevadaHealthLink.com son ideales para los
Nevadenses que no tienen seguro de salud patrocinado por el empleador, incluyendo a
los trabajadores autónomos; aquellos que no están recibiendo o no califican para
Medicare o Medicaid; los residentes nuevos de Nevada; o cualquier persona que busque
cobertura de atención médica integral y asequible.
“Todos los Nevadenses elegibles, incluyendo a los Nevadenses sanos, deben estar
cubiertos por un seguro médico, para proteger su salud y evitar la ruina financiera en
caso de una situación de salud de emergencia”, dijo el gobernador Steve Sisolak. “El
Período de Inscripción Abierta es el mejor momento, y una de las únicas veces, para que
los Nevadenses exploren y compren planes a través de Nevada Health Link. Incluso los
Nevadenses que ya están asegurados por un plan a través de Nevada Health Link deben
considerar las nuevas opciones del plan. Los Nevadenses podrían encontrar planes
nuevos que se adaptan mejor a sus necesidades”.

DÓNDE:

Los Nevadenses pueden comprar, explorar y comparar planes en
NevadaHealthLink.com, así como solicitar asistencia gratuita para la inscripción con
cientos de corredores certificados, así como Consejeros de Inscripción Certificada,
ubicados por todo el estado. Disponibles en varios idiomas, los profesionales de
inscripción están disponibles en persona y por teléfono para ayudar a los consumidores
a descubrir los planes que mejor se ajusten a sus necesidades y responder a las
preguntas de los consumidores. Para obtener ayuda, llame al Centro de Asistencia al
Cliente al 1-800-547-2927 entre semana entre las 9 a.m. y las 5 p.m.

CUÁNDO:

El período de inscripción abierta para el año 2022 dura desde el 1 de noviembre de
2021 hasta el 15 de enero de 2022. Aquellos que se inscriban antes de las 11:59 p.m.
del 31 de diciembre de 2021 tendrán cobertura de seguro de salud efectiva el 1 de enero
de 2022; aquellos que se inscriban entre el 1 de enero y el 15 de enero tendrán
cobertura efectiva el 1 de febrero de 2022.

QUIÉNES
SOMOS

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). Este es el tercer año en que Nevada Health Link
opera como un intercambio basado en el estado. El Período de Inscripción Abierta de
NevadaHealthLink.com conecta a los residentes elegibles de Nevada con cobertura
médica y dental 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. El Período de Inscripción Abierta está disponible desde ahora
hasta el 15 de enero. 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.

