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El Período de Inscripción Abierta comienza hoy en NevadaHealthLink.com:
Asistencia gratuita para inscripción, Nuevas Opciones de Planes y Subsidios Disponibles

El Período de Inscripción Abierta corre desde 1 de noviembre hasta el 15 de enero de 2023 en
NevadaHealthLink.com, y es una oportunidad para que Nevadenses se inscriban para cobertura con

primas mensuales económicas.

El Período de Inscripción Abierta comienza hoy (1 de noviembre) hasta el 15 de enero de 2023 en
NevadaHealthLink.com el mercado de seguros de salud operado por la agencia estatal, Silver State
Health Insurance Exchange (Exchange), que conecta a los Nevadenses con planes de salud y planes
dentales accesibles. Para el Año del Plan 2023, se ofrecen 163 Planes de Salud Calificados en el
Intercambio. Las opciones de planes varían para adaptarse al presupuesto y las necesidades de salud
de cada individuo, y todos cubren los 10 beneficios de salud esenciales.

Cuando
El período de inscripción abierta para el año del plan 2023 se extiende desde el 1 de noviembre de
2022 hasta el 15 de enero de 2023. Aquellos que se inscriban antes de las 11:59 p. m. del 31 de
diciembre de 2022 tendrán cobertura de seguro médico a partir del 1 de enero de 2023; aquellos que se
inscriban entre el 1 y el 15 de enero tendrán cobertura a partir del 1 de febrero de 2023.

Planes +Compañías
Se ofrecen 163 planes de salud calificados (QHP) con siete compañías de seguros privadas de marca:
Health Plan of Nevada (HPN), SilverSummit (Ambetter), Anthem HMO Nevada, SelectHealth, Friday
Health Plans, Aetna y Hometown Health. Los consumidores también pueden explorar 18 planes
dentales calificados (QDP) entre cinco compañías dentales: Alpha, EMI, Delta Liberty, Best y Anthem
(Rocky Mountain). Nevada Health Link también se asocia con VSP para ofrecer planes de visión de bajo
costo. Las compañías están disponibles en todos los condados del estado, con al menos 50 planes de
salud únicos disponibles en cada condado.

Costo
El precio de las primas mensuales varía según el plan, el proveedor y el nivel de cobertura, pero casi la
mitad de todos los consumidores con planes en el Intercambio (Exchange) tienen planes de menos de
$100/mes. El costo promedio de la prima de los planes durante el período de inscripción abierta del año
pasado fue de $164. Tras la aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación por parte del gobierno

https://drive.google.com/drive/folders/1rlpSRLNfzR3yFVLUMzB_18C7Cwp4jFj5?usp=sharing
https://www.nevadahealthlink.com/?utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=14818977538&amp;utm_content=133120326932&amp;utm_term=nevada%20health%20link
https://www.nevadahealthlink.com/glossary/essential-health-benefits/


federal en agosto de 2022, seguirá estando disponible una extensión de mayores créditos fiscales para
ayudar a reducir los costos de las primas mensuales. Esto también ha hecho que estos planes
subsidiados estén disponibles para más Nevadenses, incluidos aquellos que ganan hasta el 400% del
Nivel Federal de Pobreza (FPL). El 90% de los Nevadenses inscritos en un plan de salud a través de
Nevada Health Link califican para recibir asistencia financiera para ayudar a compensar los costos de las
primas mensuales.

“La expansión de los planes subsidiados permite que más Nevadenses aprovechen
los planes de salud accesibles y reduzcan el costo de las primas mensuales, lo cual es crucial para
quienes buscan cobertura”, dijo Ryan High, director ejecutivo de Silver State Health Insurance Exchange.
“Quiero dejar en claro que NevadaHealthLink.com es el único lugar donde los consumidores pueden
acceder a asistencia financiera federal para ayudar a compensar los costos del seguro. No pierda la
oportunidad de aprovechar estos planes de ahorro de costos, porque el 90% de nuestros consumidores
califican para recibir estos beneficios”.

Elegibilidad
Los planes de salud que se ofrecen a través de NevadaHealthLink.com son ideales para los
Nevadenses que no tienen un seguro médico patrocinado por el empleador, incluidos los trabajadores
por cuenta propia y por contrato (como Uber, Lyft, etc); aquellos que no reciben o no califican para
Medicare o Medicaid; nuevos residentes de Nevada; o cualquier persona que busque una cobertura de
atención médica integral y asequible. Para calificar, debe ser residente de Nevada con una identificación
y residencia válida de Nevada; y debe ser ciudadano de los Estados Unidos y/o estar presente
legalmente en los Estados Unidos. Hay dos maneras de saber si es elegible para un plan a través de
Nevada Health Link:

● Investigar de forma anónima: complete algunas preguntas sobre sus ingresos y la composición de su
hogar a través del formulario en línea. Esto permitirá que Nevada Health Link lo dirija al plan apropiado,
según el presupuesto y las necesidades individuales.

● Obtenga asistencia GRATUITA para inscribirse con un profesional de inscripción autorizado llamando
al 1-800-547-2927 o visitando NevadaHealthLink.com y usando la página Find Local Assistance (Busque
asistencia local).

Si actualmente está inscrito en un plan a través de Nevada Health Link y desea actualizar su plan, inicie
una sesión en NevadaHealthLink.com o conéctese con uno de nuestros representantes de nuestro
directorio de asistencia para la inscripción. Para familias inmigrantes o de estatus mixto, Nevada Health
Link tiene recursos disponibles en línea.

Asistencia
Los Nevadenses pueden explorar y comparar planes en NevadaHealthLink.com, así como solicitar
asistencia de inscripción gratuita con una red de más de 700 corredores o agentes de venta certificados
y siete entidades de navegación ubicadas en todo el estado. Disponible 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 adaptan 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 los siete
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días de la semana durante la inscripción abierta (excepto los días festivos) entre las 9 a. m. y las 5 p. m.
Apoyo en español está disponible.

###

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) 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) totalmente operativo, a tiempo
para su séptimo Período de Inscripción Abierta (OEP). 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. La Inscripción Abierta comenzará el 1 de noviembre; para más información o para
ver si usted es elegible para un Período Especial de Inscripción, visite nuestro sitio web. Suscríbase al
Blog de Nevada Health Link  y al canal de YouTube, deles like en Facebook o sígalos en Twitter, TikTok 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.
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