
La ley de Seguro a Precio 
Accesible en Arkansas

35 years

¿Porque necesitamos la ley ACA?

A partir de Octubre de 2013, más de 500,000 personas que viven en Arkansas que no tienen seguro tendrán una nueva manera de buscar, comparar y 
comprar un seguro. La ley de Seguro a Precio Accesible beneficia a los niños, las familias, a nuestras comunidades y a la economía de nuestro estado. 

Disponibilidad de nuevas coberturas. 

Usted podrá adquirir cobertura

Todas las personas que residen en Arkan-
sas podrán obtener una cobertura integral 
de salud a precio accesible. 

Si usted ya tiene una cobertura integral a 
precio accesible – usted puede conservarla.

Si actualmente usted califica para Medic-
aid or ARKids First pero no se ha inscri-
to, usted puede inscribirse.

FECHAS IMPORTANTES AYUDA INSCRÍBASE Y APRENDA MÁS

• Los “Asistentes” comunitarios estarán 
en cada uno de los condados de 
Arkansas. Ellos pueden ayudarle a 
inscribirse.

• Los hospitales, departamento de 
salud, clínicas y otros lugares tendrán 
información sobre como registrarse. 

• Regístrese en www.arhealthconnec-
tor.org o llame al 1-855-283-3483. 

• Más información en www.healthcare.
gov

• access.arkansas.gov
• insureark.org
• www.aradvocates.org

• 31 de marzo, 2014: Cierre de inscrip-
ciones a los planes del Mercado de 
Seguros.

Usted puede pagar una prima mensual por el 
seguro 

La cantidad que usted pagará depende de:
• Su ingreso
• El número de personas en su familia
• Su edad
• Lugar en el que vive
• Si consume o no tabaco

Una de cada cuatro personas que viven 
en Arkansas no tiene seguro de salud. 

El seguro de salud a precio accesible 
ayudará a las personas que viven en Ar-
kansas a obtener la atención preventiva, 
exámenes, y tratamientos que necesitan. 

Los gastos médicos causan el 60 por-
ciento de todas las bancarrotas en los 
EEUU.

El ACA significa que las familias no 
tendrán que declararse en bancarrota para 
recibir atención médica. 

El ACA significa mejor acceso a cuida-
dos preventivos para los niños

64 porciento de los niños en Arkansas 
tienen un servicio de atención preventiva 
igual o mejor gracias al ACA.

La ayuda está en camino

Con base en los ingresos, 95 porciento de las 
personas que residen en Arkansas sin seguro 
pueden calificar para obtener ayuda finan-
ciera para el pago de una cobertura de salud, 
gracias a ACA. 

El “Mercado de Seguros” de Arkansas le 
conectará con las coberturas

En el Nuevo Mercado, usted puede com-
prar un plan que se ajuste a su presupuesto 
y a sus necesidades de atención médica. 

¿Califico yo?

Si usted gana menos de esto, usted puede 
calificar por una “Opción Privada” de cobe-
rtura para Arkansas. Usted puede elegir su 
plan en el Mercado de Seguros. Medicaid 
pagará la prima mensual por un plan de 
seguro de salud. 

Si usted gana más de lo que se muestra ar-
riba, usted puede comprar un plan de seguro 
en el nuevo “Mercado de Seguros” del estado. 
Dependiendo de sus ingresos, usted puede 
calificar por un subsidio.

facebook.com/aradvocates twitter.com/aacf @aradvocates

¿Cuanto Cuesta?

Si usted no se inscribe, es posible que 
tenga que pagar una multa.

Cuanto más gana, más pagará por un seguro

• Usted puede mantener su mismo plan 
de seguro incluso si usted consigue un 
aumento de sueldo o pierde su trabajo.  

• La cantidad que usted paga cada mes 
cambiará si sus ingresos cambian.

• Por lo general las personas que gana 
menos de $8 por hora no pagara nada 
por su cuota mensual.

• La mayoría tendrá que hacer copagos en 
el médico o farmacia 

• La ayuda financiera se extiende a las per-
sonas que ganan hasta $45,960 o una 
familia de cuatro con ingresos de hasta 
$94,200.

Family Size 1 2 3 4

Yearly Income $15,856 $21,404 $26,951 $32,499

Bancarrotas causadas 
por gastos médicos 
en los EE.UU.

64%

Porcentaje de 
personas que vi-
ven en Arkansas 
sin seguro que 
recibirán ayuda 
financiera. 

Número de miembros
de la familia

Ingreso anual


