
¿A Punto de Perder Tu Plan De Salud, 

Proporcionado Por Tu Empleador? 
 

Si pierde tu trabajo y con él, tu cobertura de seguro de salud tienes varias opciones. Puedes comprar un plan individual a través del 

Mercado o fuera del Mercado a través de una compañía independiente de seguros. También puede ser, que tengas la opción de 

mantener tu seguro de salud por un tiempo limitado a través de un programa llamado cobertura de continuación COBRA. 

 

Opción 1: Obtén un plan individual de Marketplace 
Si dejas tu trabajo por algún motivo y pierdes tu cobertura de seguro, puedes elegir comprar cobertura 

del Mercado durante un Período de Inscripción Especial. Como agente licenciada de seguros,  de la Agencia De Seguro HealthMarkets, 

puedo ayudarte averiguar si calificas para un subsidio que ayuda reducir los costos. También puedo ayudarte a navegar por 

Marketplace para encontrar el plan adecuado para ti e inscribirse para la cobertura. 

 

Opción 2: Obtén un plan individual fuera del Mercado 
También tienes la opción durante el Período de Inscripción Especial,  de comprar un seguro de salud fuera del Mercado. La Agencia 

de Seguro de HealthMarkets trabaja con más de 140 compañías de seguros nacionales y regionales que ofrecen miles de pólizas en 

todo el país para ayudarlo a encontrar la cobertura que mejor satisface sus necesidades y presupuesto, dentro o fuera del mercado. 

 

Opción 3: Obtén cobertura de COBRA 
También puedes mantener tu cobertura a través de la continuación de la cobertura COBRA. COBRA es una ley federal que te permite 

pagar para mantenerte a ti y a tu familia en el plan de seguro de salud proporcionado por tu empleador por un tiempo limitado 

(generalmente 18 meses) después de que termine tu empleo, de otra manera, perderías tu cobertura. 

 

Si compras la cobertura de continuación de COBRA, no podrás obtener ninguno de los costos más bajos en las primas y costos de 

bolsillo que se puede obtener usando Marketplace. También tendrías que pagar la totalidad de las primas mensualmente, esto incluye 

cualquier porción de las primas que su empleador había cubierto anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo hay un tiempo limitado para aprovechar tu 
Período de Inscripción Especial. 

 

Llama hoy para una consulta GRATIS 
Y aprende más sobre tus opciones. 



 

 

A Punto de Perder  

Cobertura de Tu 

Plan De Salud Actual? 

¡YO TE PUEDO AYUDAR! 

CAMBIOS DE 

SEGURO DE 

SALUD MAS 

ADELANTE 

No Demores! Puedes ser elegible para un Período Especial 

de Inscripción que generalmente es de 60 días después de 

la pérdida de cobertura, para inscribirse en nuevos seguro 

de salud. 

Llama me al 574-535-3756 

Para una consulta GRATIS sobre tus opciones  

 

La Agencia de Seguro de HealthMarkets, Inc. tiene licencia como agencia de seguros en los 50 estados y el Distrito de Columbia. No 

Todos los agentes tienen licencia para vender todos los productos. La disponibilidad del servicio y del producto varía según el estado. 


