Cómo obtener cobertura en el Missouri
Health Insurance Marketplace
Cinco sencillos pasos.
¿Qué es el Missouri Health Insurance Marketplace?
El Missouri Health Insurance Marketplace (Mercado de seguros de salud de Missouri) es un sitio web donde
puede comparar y comprar el plan de seguro de salud que mejor se adapte a sus necesidades. Usted puede
afiliarse a un plan del Mercado para 2018 desde el 1 de noviembre al 15 de diciembre, 2017. La cobertura
empieza el 1 de enero de 2018.
Solicitud en línea: Siga estos pasos para encontrar y afiliarse al
plan de seguro de salud perfecto

¿Puedo utilizar el
Marketplace?

Visite www.healthcare.gov

¡Si! Cualquier persona puede
utilizar el Mercado para ver sus
opciones de seguro. Está
diseñado para ayudar a
personas y familias a obtener
cobertura de salud asequible.

Cree una cuenta
Proporcione su nombre, dirección y otra
información básica para comenzar.

Llene la solicitud

¿Cómo puedo
solicitarlo?

Proporcione información acerca de usted y su
familia, tal como cuántas personas conforman su
hogar, ingresos y otra información para ver las
opciones del plan.

Usted puede hacer su solicitud
en línea, por teléfono o en
persona con un asistente
durante inscripción abierta
(generalmente 1 de nov. al 15
de dic. de cada año).

Compare
Revise uno a otro los planes de seguros de salud
y vea si tiene derecho a primas de menor costo.
Escoja el seguro de salud que mejor se ajuste a
sus necesidades.

Solo tiene que llenar la solicitud
para obtener cobertura y ayuda
financiera.

Pagar su prima
Pague su primera prima mensual (el costo de su
seguro de salud) y comience a utilizar su nueva
cobertura de salud.

¿Tiene preguntas?
Encuentre ayuda gratuita en
persona

Póngase en contacto con el
Mercado

Encuentre cerca de usted ayuda gratis en
persona por parte de asistentes
capacitados.
Visite covermissouri.org o llame
al 1-800-466-3213 para hacer una cita para
obtener más información o inscribirse.
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El Mercado está abierto
24 horas al día, 7 días a
la semana. Llame al 1-800-3182596 (Teclado de teletipo 1-855889-4325).
Puede hablar con alguien en vivo
en www.healthcare.gov.
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Para español
Encuentre ayuda gratuita de
personas capacitadas cerca de
usted llamando 1-855-Cuidado
(1-855-284-3236) o visitando
cuidadodesalud.gov.

covermissouri.org

