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Nevada Health Link anuncia los becados del Premio de Agente/Corredor Autorizado para
el Plan del Año 2023

CARSON CITY, Nev. – Nevada Health Link anuncia siete corredores/agentes licenciados
seleccionados para el programa de becas de corredores para el Plan del Año 2023, diseñado
para disminuir la tasa de no asegurados en Nevada, trabajando con agentes/corredores de
inscripción certificados que trabajan directamente con el consumidor para mercadear de
manera más efectiva a las poblaciones sin seguro y subaseguradas. NevadaHealthLink.com es
el mercado de seguros de salud en línea operado por el Silver State Health Insurance
Exchange (Intercambio), que conecta a los Nevadenses con planes de salud y dentales
integrales y asequibles.

Los corredores/agentes fueron seleccionados a través de un proceso de solicitud en el que se
les exigía que describieran en detalle cómo los fondos de la subvención se utilizarían para los
costos de marketing, participación y operación asociados con las ubicaciones de los
escaparates, con el objetivo de llegar a las poblaciones sin seguro o con un seguro insuficiente
y aumentar las inscripciones. El período de rendimiento de la subvención se extiende del 1 de
julio de 2022 al 30 de junio de 2023.

“Los beneficiarios de la subvención corredor/agente más las 600+ otros corredores que
inscriben a los Nevadenses en seguros han sido críticos para el éxito del Intercambio y para
llegar a las poblaciones sin seguro/con seguro insuficiente”, dice Katie Charleson, Oficial de
Comunicaciones de Silver State Health Insurance Exchange. “Su comunicación diaria con los
consumidores ayuda al Intercambio a comprender mejor las necesidades de los Nevadenses y
las barreras comunes que impiden que la gente obtenga seguro”.

Los corredores/agentes que recibieron subvenciones son:
● Gina Aguerre, NV Silver Life & Health - Reno, NV
● Patrick Casale, The Multicare Group - Las Vegas, NV
● Brian Douglas, Protect Health - Las Vegas, NV
● Brent Leavitt, Battle Born Financial Advisor & Health Insurance Brokerage - Las
Vegas, NV
● Alberto Ochoa, Smart Buy Insurance Agency - Las Vegas, NV
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● Shelly Rogers, Nevada Insurance Enrollment - Las Vegas, NV
● Aaron Ware, Aware Benefits - Reno, NV

“Estoy dedicado a hacer un impacto reduciendo la tasa de no asegurados en Nevada y
ayudando a los Ribadenses a encontrar los planes adecuados dentro de su presupuesto, y al
mismo tiempo concientizar a las poblaciones sin seguro/subaseguradas sobre el Intercambio y
los recursos disponibles para ellas,” dice Aaron Ware, un corredor que recibe la subvención por
primera vez.

Siendo el quinto año como un corredor becado, Brent Leavitt dice, “Nos esforzamos por hacer
que el seguro de salud sea fácil de entender y asegurarnos de que todos sepan lo asequible
que puede ser. Con tantas opciones y tantas alternativas que compiten entre sí, es importante
que les demos a todos la mejor información y brindemos el mejor servicio posible”.

Estos becados recibirán fondos para ayudarles con los esfuerzos de marketing, participación e
inscripción durante el próximo Período de Inscripción Abierta (OEP por sus siglas en inglés)
para el Plan del Año 2023 que comenzará el 1 de noviembre de 2022 y durará hasta el 15 de
enero de 2023.

Desde que el Intercambio introdujo su programa de subvenciones para los corredores/agentes
en el 2018, más de 7,400 consumidores se han inscrito para planes en el Intercambio a través
de los corredores becados, permitiéndoles llegar y servir mejor a los consumidores en todo el
estado.

Navegadores, Ayudantes en Persona (Ipas por sus siglas en inglés) y Facilitadores de
Inscripción en el Intercambio (EEF por sus siglas en inglés), (incluyendo, entre otros a:
organizaciones sin fines de lucro, organizaciones basadas en la comunidad, organizaciones
basadas en la fe, sindicatos, cámaras de comercio, organizaciones de ganadería o agricultura,
escuelas, distritos escolares, tribus indígenas americanas y agencias de la Ciudad o el
Condado) son seleccionadas cada dos años y serán invitadas a aplicar durante el proceso de
solicitud del próximo año.

Combinados, estos profesionales y entidades de seguros de salud son instrumentales para
llegar a más Nevadenses sin seguro y proporcionar educación y ayuda gratuita en persona o
por teléfono a aquellos que buscan comprar planes de salud calificados y asequibles (QHP, por
sus siglas en inglés). Casi 9 de cada 10 habitantes de Nevadenses califican para créditos
fiscales financieros federales (subsidios) para ayudar a reducir el costo de las primas
mensuales en cualquiera de los más de 120 QHP.

“Los recursos proporcionados por el programa de subvenciones para corredores de Nevada
Health Link nos permite proporcionar las herramientas y soluciones sin costo alguno para los
consumidores en todo el estado”, dice Brian Douglas, un corredor que ha recibido la



subvención cinco años. “Esto nos ayuda a mantener la confianza de que hemos educado a los
consumidores y les hemos proporcionado todo lo que necesitan para gestionar la salud y el
bienestar de ellos mismos y de sus familias”.

Aquellos interesados en comprar seguros con la ayuda de un corredor/agente pueden llamar y
hacer una cita con estos profesionales en cualquier momento y los consumidores que planean
comprar o volver a inscribirse en el mercado son animados a comenzar su investigación y el
proceso de planificación temprano. Para obtener más información acerca de la asistencia
gratuita para la inscripción o para encontrar un lugar cercano para la inscripción, llame al
1-800-547-2927 o visite NevadaHealthLink.com.

###

ACERCA DE NEVADA HEALTH LINK:

NevadaHealthLink.com 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 por sus siglas en inglés) en 2011 por el Estado de Nevada y comenzó a operar en 2013
con la creencia de que todos los Nevadenses 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 por sus siglas en inglés) totalmente operativo, a tiempo para su séptimo
Período de Inscripción Abierta (OEP por sus siglas en inglés). Este es el cuarto año en que
Nevada Health Link opera como un intercambio basado en el estado. 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. Para más información o para
ver si usted es elegible, visite nuestro sitio web; Suscríbase al Blog de Nevada Health Link y al
canal de YouTube ; deles like en Facebook o sígalos en Twitter, Instagram y TikTok. 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.
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