COBERTURA DE SEGURO DE SALUD
DURANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS
Durante la crisis del Coronavirus, es más importante que nunca
tener acceso a cobertura de salud y servicios de atención medica.

•
•
•

La mejor manera de prevenir la infección es seguir las siguientes recomendaciones:
Practicar el distanciamiento social: quédese en casa si es posible o manténgase a 6 pies de
distancia de otras personas
Lávese las manos a menudo con agua y jabón o utilice gel antibacterial y desinfecte las
superficies que toque con frecuencia
Evite tocarse la cara y cúbrase la boca y nariz con una mascarilla cuando esté alrededor de
otras personas

Este recurso se actualizará periódicamente. Verifique el enlace para asegurarse de que está
viendo la última versión.
¿Qué debo hacer si tengo síntomas o quiero obtener una prueba diagnóstica?
Los síntomas que presentan los pacientes de Coronavirus incluyen síntomas leves o severos de enfermedad
respiratoria con fiebre, tos y dificultad en la respiración.1 Puede utilizar esta herramienta para ver si está en
riesgo de Coronavirus (para ver la información en español seleccione “Spanish” en la parte superior).
● Si dispone de médico de cabecera o atención primaria, llame para obtener orientación
● Si no tiene médico de cabecera o atención primaria o desea obtener mas información sobre el
Coronavirus, llame al 2-1-1
¿Mi seguro de salud cubre servicios como pruebas y tratamiento?
En Massachusetts, todos los programas públicos de salud como MassHealth, Health Safety Net, y los planes
de Health Connector (Incluyendo Connector Care y planes sin subsidio) cubren las pruebas y tratamiento del
coronavirus sin costo para su bolsillo.
• Todos los planes patrocinados por empleadores y los planes privados individuales cubren pruebas y
tratamiento del coronavirus sin costo para usted (copagos, coseguro, o deducibles).
• Si busca otros servicios de atención medica, llame a su consultorio médico, ya que puede acceder a los
servicios desde su hogar a través del teléfono o por vídeo llamada (telesalud).
¿Actualmente no tiene seguro o no puede pagar su cobertura de salud?
• Si no tiene seguro médico, ya sea por haber perdido su empleo o por otros factores, puede solicitar
cobertura de salud hoy mismo.
• Si sus ingresos o el tamaño de su familia han cambiado, puede calificar para una cobertura de salud de
menor costo que satisfaga sus necesidades.
• Si usted tiene bajos ingresos y califica para programas como Health Safety Net, MassHealth, o Connector
Care, puede aplicar en cualquier momento durante el año.
• Si necesita inscribirse a un seguro privado (ya sea porque califique para créditos tributarios o no), puede
inscribirse en el Health Connector hasta el 23 de junio.
• Si quiere aplicar para seguro médico directamente por la compañía de seguro, lo puede hacer hasta el 23
de junio.
¿Como puedo obtener cobertura de seguro de salud?
• Aplique por internet: www.MAhealthconnector.org
• Aplique por teléfono: MassHealth at 1-800-841-2900, Health Connector at 1-877-623-6765
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Aplique con ayuda de un asistente o navegador:
o Busque y llame a un especialista en inscripción médica cerca de usted:
https://my.mahealthconnector.org/enrollment-assisters
o Llame a la línea de Ayuda de Health Care For All al 1-800-272-4232
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