¿Qué servicios de salud cubre mi
seguro de Marketplace (Mercado)?
Los planes de seguros de salud en el Mercado deben
ayudar a pagar estos 10 beneficios esenciales de salud:

Cuidados preventivos gratuitos

La rutina de cuidado de salud que usted recibe para ayudar a prevenir la
enfermedad, o por otros problemas de salud, como:
 Las pruebas de detección del cáncer
 Los chequeos Wellness (Bienestar) y well-woman para la mujer
 El asesoramiento para condiciones como la diabetes y la obesidad

Exámenes de laboratorio
Los exámenes que ayudan a un médico a diagnosticar o tratar una
lesión o problema de salud, como las radiografías o pruebas para
medir el nivel de azúcar o el colesterol en la sangre.

Recetas Médicas
Los medicamentos que su médico le prescribe.

Cuidados antes y después del nacimiento de su bebé
Cuidados durante el embarazo, durante el trabajo de parto,
alumbramiento, y cuidados a los recién nacidos.

El cuidado de los niños hasta la edad de 19 años
Niños reciben cuidados como los exámenes médicos, chequeos
dentales, exámenes de la visión y audición.

Atención hospitalaria
Cuidados cuando está internado en un hospital o en otra entidad de
salud en un hospital, como por ejemplo si lo operan o sufre de una
condición médica grave.
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Atención ambulatoria
Cuidado que usted obtiene cuando no tiene que pasar la noche en un
hospital u otro establecimiento de salud, como:
 Visitas al consultorio
 Cirugía ambulatoria, como la cirugía de las amígdalas.
 Servicios de salud en casa

Visitas a la sala de emergencias
El cuidado que usted recibe en la sala de emergencias (ER) en un
hospital por lesiones o problemas de salud repentinos.

Cuidados de la salud mental y el uso de sustancias
Cuidado para el diagnóstico y tratamiento de afecciones de salud
mental, abuso de sustancias, o adicciones, como el tratamiento para la
depresión o el abuso del alcohol.

Servicios y dispositivos para ayudar con la vida cotidiana
Los servicios y dispositivos para ayudarle si tiene una discapacidad o
una afección de larga duración o necesita recuperarse de una lesión, como:
 Fisioterapia
 Terapia del lenguaje
 Aparatos Auditivos
Póngase en contacto con su médico para hacer una cita
Si aún no tiene un proveedor de atención de la salud, escoja uno de la red de proveedores del plan.
Para ver una lista de proveedores de la red, llame a su plan de seguro o visite el sitio web.

¿Tiene preguntas?
Póngase en contacto con el

Encuentre ayuda gratuita en
persona

Mercado

Encuentre cerca de usted ayuda
gratis en persona por parte de
asistentes capacitados. Visite
covermissouri.org o llame al 1-800466-3213 para hacer una cita para
obtener más información o
inscribirse.

El Mercado está abierto 24 horas al
día, 7 días a la semana. Llame al 1-800318-2596 (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 1-855Cuidado
(1-855-284-3236) o
visitando
cuidadodesalud.gov.
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