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Familias con estatus 
migratorio mixto y 
ciudadanos indocumentados
CÓMO SOLICITAR COB E RTU R A

Preguntas frecuentes para familias con estatus  
migratorio mixto/ciudadanos indocumentados
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PREG U NTA S FRECU E NTE S PAR A 
FA M I LIA S I N DOCUM E NTADA S |  CON 
E STATUS M IG R ATORIO M IX TO

Misión:
La misión de Nevada Health Link es aumentar el número de Nevadenses asegurados a 
través de un mercado transparente y simplificado de planes de salud calificados. 

Descripción general: 
¿Qué es una familia con estatus migratorio mixto? Una 'familia con estatus migratorio 
mixto' es una familia cuyos miembros incluyen a personas con diferentes estados de 
ciudadanía o inmigración. Un ejemplo de una familia con estatus migratorio mixto 
incluiría a padres indocumentados con hijos que nacieron en los Estados Unidos.

¿Cuáles son los requisitos necesarios 
para solicitar seguro medico a través de 
Nevada Health Link?

• Debe ser ciudadano estadounidense, 
residente legal permanente (titular de 
“green card”) o inmigrante presente 
legalmente NOTA: Las personas con DACA 
no son elegibles.

• No puede estar en la cárcel.

• Tiene que ser residente y vivir en Nevada.

 
¿Puedo usar un número de identificación 
individual de contribuyente (ITIN) para 
calificar, cuáles son mis opciones?

• No, el número ITIN no es aceptable. Tiene 
que usar su número de seguro social. 

Estoy en proceso de ser residente pero 
tengo un permiso de seguridad social/
trabajo - ¿califico? 

• Usted debe tener presencia legal, ser 
residente de Nevada, y un estado de 
inmigración calificado para calificar. 
Estatus de inmigración que califica

¿Qué documentos se necesitan para 
solicitar seguro de salud a través de 
Nevada Health Link?

•

 

 Licencia de conducir o identificación  
válida, identificación de estudiante  
para niños dependientes

• Tarjeta de residente permanente  
si corresponde

• Tarjetas de Seguro Social y fechas de 
nacimiento para todos los miembros del 
hogar que pagan impuestos que están 
solicitando cobertura médica

• Comprobante de residencia en Nevada

• Estimación de los ingresos de las personas 
en el hogar que pagan impuestos

• Tres talones de cheque de pago  
más recientes

• Copia de cualquier información de  
seguro de salud actual (empleador, 
Medicaid o Medicare)

  
 
 

  

https://help.nevadahealthlink.com/hc/en-us/articles/360028568792-Immigration-statuses-that-qualify-for-Nevada-Health-Link-coverage
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

Actualmente tengo seguro a través 
de mi empleador pero mis primas son 
muy altas, ¿puedo solicitar opciones 
alternativas a través de Nevada  
Health Link?

• Sí, puede solicitar otras opciones 
asequibles. NOTA: Si la cobertura  
del Empleador es asequible y cumple 
con el valor mínimo, probablemente no 
calificará para el crédito fiscal de la prima 
y otros subsidios.

 
¿Cómo me ayuda la Ley del Plan de 
Rescate Estadounidense de 2021 (ARPA) 
si ya tengo y estoy pagando un seguro  
de salud? 

• Nadie pagará más del 8,5 % de sus 
ingresos familiares por el costo del plan de 
referencia o un plan menos costoso para 
los años 2021 y 2022 del plan. 

 
Mis hijos tienen seguro a través de 
Medicaid pero no fui aprobado basado en 
mi estado de residencia de inmigración. 
¿Califico a través de Nevada Health Link?

• Si se le negó Medicaid debido al período de 
espera de 5 años para cualquier persona 
de 19 a 64 años de edad, usted puede 
calificar para cobertura a través  
de NevadaHealth Link y posiblemente 
recibir créditos de impuestos sobre  
primas y otros subsidios. 
 
 
 
 
 
 
 

Mi cónyuge tiene seguro a través del 
trabajo, ¿cómo puede beneficiarme 
NVHL a mí y a mis hijos si hacemos la 
solicitud directamente en comparación 
con el empleador de mi cónyuge?

• Según los reglamentos federales de 
ACA, si la cobertura del empleador del 
cónyuge ofrece cobertura de dependiente 
y cónyuge, usted puede solicitar las 
opciones de Nevada Health Link sin 
ningún crédito de impuestos sobre primas 
y otros subsidios. 

Mi empleador ofrece seguro pero  
no he cumplido con la fecha límite  
de inscripción.

• Si se pasó de la fecha límite y no tiene 
otro evento de vida de calificación (QLE), 
tiene que esperar la inscripción abierta 
de su empleador o hasta que comience 
el mercado individual. Si se ofrece la 
cobertura del empleador y cumple con 
los estándares de asequibilidad y valor 
mínimo, usted puede solicitar la cobertura 
pero NO recibirá ningún crédito de 
impuestos sobre primas y otros subsidios.

 
¿Cómo puedo solicitar NVHL si  
mi empleador ya ofrece cobertura  
de seguro?

•  Si se ofrece la cobertura del empleador 
y cumple con los estándares de 
asequibilidad y valor mínimo, usted puede 
solicitar la cobertura pero NO recibirá 
ningún crédito de impuestos sobre primas 
y otros subsidios.

 

 
 

0 
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

Solicité Medicaid y no he sabido nada en más de 
60 días. ¿Puedo solicitar un seguro de salud a 
través de NVHL?

• Usted puede solicitar cobertua de salud a través 
de Nevada Health Link durante el período de 
incripción abierta o durante un evento de vida 
calificado (QLE) en cualquier momento del año.

 
¿Alguna de mi información se compartirá con 
agencias externas?

• No, Solo utilizamos fuentes de datos federales  
de confianza para verificar la información con  
fines de aplicación.

 
Mi familia es mixta, ¿tenemos que incluir a 
todos en la información de la familia para hacer 
la solicitud a través de Nevada Health Link?

• Si usted tiene una familia con estatus mixto, 
sólo tiene que dar información detallada para 
aquellos que están solicitando cobertura médica 
y pagan impuestos. Si su condición de familia 
mixta involucra a padres que no son elegibles para 
cobertura pero niños/adultos jóvenes hasta la edad 
de 26 años que califican para cobertura, entonces 
sólo pediremos información limitada sobre los 
padres que no están buscando cobertura. Toda la 
información se mantiene confidencial.

 
¿Qué documentos se requieren para  
verificar mi estatus?

•  Usted puede presentar cualquiera de estos 
documentos para prueba de estatus migratorio. 
Documentos de inmigración requeridos 

• Soy una persona que está bajo Acción Diferida 
para Llegadas de Menores de Edad (DACA por 
sus siglas en inglés). ¿Cuáles son mis opciones a 
través de NVHL?  Desafortunadamente, DACA no 
es elegible para cobertura de salud a través de 
NVHL. Sin embargo, hay varios centros de salud 
calificados federalmente que pueden ayudar a 

cualquier persona independientemente de su 
estado migratorio en Nevada. Utilice este enlace 
para encontrar el centro más cercano a usted.  
https://findahealthcenter.hrsa.gov/

https://help.nevadahealthlink.com/hc/en-us/articles/360028571432-Required-documents
https://help.nevadahealthlink.com/hc/en-us/articles/360029534671
https://findahealthcenter.hrsa.gov/
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Asistencia
Nevada Health Link proporciona asistencia gratuita a cualquier consumidor que 
necesite asistencia con sus preguntas sobre la solicitud o las inscripciones. Puede 

visitar nuestro sitio web y hacer clic en  Buscar asistencia  y buscar ayuda cerca  

de usted.  

• Dignity Health, St. Rose Dominican – 702-616-4904 

• Acceso a la Red de Salud – 877-385-2345

Organizaciones de asistencia en persona atendidas por  
consejeros de inscripción certificados:

• Asian Community Resource Center (ACRC) – 702-984-0015

• Community Health Alliance (CHA) – 775-329-6300

• Nevada Health Centers – 800-787-2568

• Asian Community Development Council (ACDC) – 702-489-8866

• NV Outreach Training Organization/ 

Recursos:

Documentos para confirmar su 
estado migratorio

Más información para familias 
inmigrantes 

Estados de inmigración que 
califican para la cobertura de 

Nevada Health Link

Folleto informativo en inglés del 
Colegio de abogados del estado 

de Nevada

Folleto de la División de 
Bienestar Social y Servicios de 

Apoyo - inglés

Folleto de la División de 
Bienestar Social y Servicios de 

Apoyo_- español 

A NIVEL NACIONAL 

Base de datos del Centro  
Nacional de Salud

Información Nacional sobre 
la Cobertura de Salud para 

Inmigrantes

Preguntas frecuentes sobre cargos 
públicos en español

Preguntas frecuentes sobre cargos 
públicos en inglés

https://enroll.nevadahealthlink.com/hix/broker/search?anonymousFlag=Y
https://www.dignityhealth.org/las-vegas/classes-and-events/community-programs
http://www.lvacrc.org/
http://www.chanevada.org/
http://www.nvhealthcenters.org/
https://acdcnv.org/
http://www.nevadaoutreach.org/pahrump-family-resource-center.html
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