
 

 

 

PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 
28 de enero de 2021 

 

California se une al presidente Biden en la expansión 
del período de inscripción especial en respuesta a la 

pandemia COVID-19 

 
• Empezando el 1 de febrero, cualquier persona que califique para inscribirse a 

una cobertura de salud a través de Covered California tendrá hasta el 15 de 
mayo para hacerlo. 
 

• Esta decisión viene después de que el presidente Biden firmara una orden 
ejecutiva para declarar un período de inscripción especial del 15 de febrero al 15 
de mayo, para los 36 estados que tienen un mercado de salud individual federal 
y así reabrir las puertas para que los estadounidenses puedan inscribirse a una 
cobertura de salud.   
 

• Alrededor de 2.7 millones de californianos no tienen cobertura de salud, por lo 
que se estima que 1.2 millones califican para ayuda financiera a través de 
Covered California o Medi-Cal. 
 

• El período de inscripción abierta termina el 31 de enero. Las personas que se 
inscriban antes de la fecha límite tendrán cobertura empezando el 1 de febrero. 

_____________________________________________________________________ 

SACRAMENTO, Calif. –  Después del anuncio del presidente Biden, Covered California 
informó el jueves que establecerá un período de inscripción especial para darle más 
tiempo a quienes aún necesitan una cobertura de salud, y que están siendo afectadas 
por la pandemia del COVID-19, y por la recesión económica.  

La decisión viene después de que el presidente Joe Biden estableció un período de 
inscripción especial similar en 36 estados que funcionan directamente bajo el mercado 
federal de seguros de salud. Covered California se ha comprometido a lanzar una  
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campaña de publicidad para promover el período de inscripción especial.  

“La pandemia y la recesión sigue siendo una terrible realidad y Covered California está 
haciendo todo lo posible para que las personas tengan la oportunidad de inscribirse a 
una cobertura de salud”, dijo el director ejecutivo de Covered California, Peter V. Lee. 
“Hay millones de californianos que no tienen esa red de seguridad y la tranquilidad de 
saber que tienen cobertura y este es el momento menos indicado para no tener 
cobertura”.  

El año pasado, Covered California tomó pasos similares al establecer un período de 
inscripción especial en donde las personas tuvieron la oportunidad de inscribirse a una 
cobertura de salud sin necesidad de experimentar un cambio de vida significativo. 
Cualquier persona que cumpla con los requisitos, similares a los requisitos durante las 
inscripciones abiertas, pueden inscribirse y tendrán cobertura empezando el primer día 
del siguiente mes.  

“Con la nueva orden ejecutiva firmada por la administración Biden-Harris han 
demostrado su compromiso con todos los estadounidenses que necesitan cobertura de 
salud”, dijo Lee. “Esto marca un gran cambio después de cuatro años de no tomar 
acción. Millones de estadounidenses se verán beneficiados con esta nueva 
administración.”  

La orden ejecutiva firmada por el presidente Biden fortalecerá la Ley de Cuidado de 
Salud Asequible y Medicaid para que puedan seguir beneficiando a todos los que 
necesitan una cobertura de salud. La orden ejecutiva urge a las agencias federales a 
reconsiderar políticas que impiden o limitan acceso a cuidado de salud, limita la 
protección en personas con condiciones preexistentes – incluyendo complicaciones 
ocasionadas por el COVID-19 – políticas que hacen que sea difícil inscribirse o 
reduzcan su asequibilidad. Para ver la hoja de datos de la administración, haz clic aquí.  

“Mantener las puertas abiertas de Covered California y reabrir el mercado individual 
federal para todos los estadounidenses, es lo correcto”, dijo el doctor Mark Ghaly, 
director del Departmento de Salud Pública de California. “California celebra el liderazgo 
de la administración Biden-Harris y esperamos con ansias poder trabajar con el 
gobierno federal y así poder responder efectivamente a la pandemia del COVID-19 y 
cubrir a todos los californianos”.  

Actualmente, de los 2.7 millones de californianos que no tienen cobertura de salud, se 
estima que alrededor de 1.2 millones de personas califican para ayuda financiera a 
través de Covered California o para una cobertura gratis o de bajo costo con Medi-Cal. 
La mayoría de las personas que no tienen cobertura de salud están en el sur de 
California, se estima que alrededor de 718,000 personas califican para ayuda financiera 
en el área de Los Ángeles, Inland Empire, Orange y San Diego (ver Figura 1: 
Californianos sin cobertura de salud que califican para ayuda financiera).  

El año pasado, Covered California estableció un período de inscripción especial del 20 
de marzo, 2020 al 31 de agosto, 2020 que permitió a cualquier persona que cumpliera  
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los requisitos inscribirse a una cobertura. Asimismo, el intercambio invirtió $9 millones 
en una campaña publicitaria para difundir el mensaje para las personas que 
necesitaban cobertura durante la crisis de salud actual. Más de 289,000 personas se 
inscribieron a una cobertura de salud durante las inscripciones especiales; el doble de 
personas comparado con el año pasado.  

“Mientras que las vacunas son distribuidas a lo largo del estado, tenemos que estar 
conscientes que faltan meses para que la mayoría de la población esté vacunada y es 
importante tener el tipo de protección que necesitamos”, dijo Lee. “Seguimos en medio 
de la pandemia por lo que ahora es el momento indicado para que tú y tu familia 
obtengan cobertura de salud en caso de que te enfermes o te lastimes”.  

Figura 1: Californianos sin cobertura de salud que califican para ayuda financiera 

 

Tener ayuda financiera ayuda a disminuir el costo de tu cobertura  

La información más reciente muestra que 1.4 millones de personas, el 90 por ciento de 
miembros de Covered California, reciben algún tipo de ayuda financiera que ayuda a 
bajar el costo de la cuota mensual hasta un 80 por ciento.  

De las personas que reciben ayuda financiera, casi la mitad – más de 640,000 – han 
recibido subsidios estatales que hacen que tengan una cobertura más asequible. 
Asimismo, cerca de 44,500 californianos de ingresos medios se han beneficiado de los 
subsidios estatales, el primer programa en la nación que provee ayuda financiera a 
personas que exceden los requisitos financieros federales. Bajo el programa, las 
personas que ganen hasta $76,560 – o una familia de cuatro que gane hasta 
$157,200– puede calificar para ayuda financiera.  
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“La mayoría de las personas que no tienen cobertura de salud no saben que califican 
para ayuda financiera o lo asequibles que son los planes”, dijo Lee. “Nadie debería 
esperar hasta el último momento para inscribirse. Todos los californianos deben 
inscribirse a una cobertura para tener un arma más para combatir la pandemia”. 

Cobertura de Medi-Cal y fuera del intercambio  

Las personas que se inscriban a través de www.Coveredca.com/español pueden saber 
si califican para una cobertura de salud gratis o de bajo costo a través de Medi-Cal, a la 
cual se pueden inscribir en línea. Las personas que califican para Medi-Cal obtienen 
cobertura inmediatamente.  

California ha suspendido las renovaciones de Medi-Cal hasta que se acabe la 
emergencia de salud pública, asegurando que las personas que ya están inscritas 
continúen teniendo cobertura y así tener más recursos para procesar nuevas 
inscripciones. El Departamento de Servicios de Salud de California (DHCS, por sus 
siglas en inglés) también, tiene autoridad para procesar inscripciones de adultos 
mayores y otras poblaciones vulnerables a través de la presunta elegibilidad en un 
hospital. También, tiene la capacidad de expandir el uso de la telesalud, proveer 
pruebas del COVID-19 y el tratamiento para los que no tienen seguro y otras medidas 
para hacer más fácil el acceso a un cuidado de salud.  

DHCS maneja a Medi-Cal, la versión californiana de Medicaid, la cual provee cobertura 
a más de 13 millones de californianos.  

El Departamento de Administración de Salud de California (DMHC, por sus siglas en 
inglés) y el Departamento de Seguros de California han extendido el período de 

inscripción especial por los próximos tres meses, el cual aplica a todos los planes de 
salud del mercado individual, incluyendo planes fuera del intercambio. 

“El impacto de la pandemia se sigue sintiendo en cada esquina de California y la 
DMHC está comprometida en ayudar a los afectados por el COVID-19” dijo la directora 
DMHC Mary Watanabe. “Una vez más estamos proporcionando acceso a cuidado de 
salud de calidad y asequible para las personas que necesitan una cobertura de salud”.    

Covered California prepara una nueva campaña de publicidad  

Covered California invertirá alrededor de $6 millones en los siguientes meses para 
informar a los californianos acerca de la extensión del nuevo período de inscripción 
especial. Los comerciales digitales comenzarán el lunes, 1 de febrero y los comerciales 
de televisión el lunes, 15 de febrero.  

“Hoy marca un nuevo día para el cuidado de salud en Estados Unidos”, dijo Lee. 
“Estamos viendo una administración que está invirtiendo agresivamente en difusión y 
mercadeo, y que está comprometida a que todos los estadounidenses estén cubiertos”. 

Para ver los nuevos comerciales, en inglés y español, que se enfocan en la ayuda 
financiera disponible y multas haz clic aquí  
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Inscríbete el 31 de enero para tener cobertura el 1 de febrero   

Mientras que el nuevo período de inscripción especial ayudará a millones de 
estadounidenses en todo el país, las inscripciones abiertas siguen vigentes en 
California por lo que las personas tienen pocos días para inscribirse a una cobertura 
que comience el 1 de febrero. Las inscripciones abiertas terminan hasta el 31 de enero, 
así que las personas que se inscriban y paguen su primera cuota mensual tendrán 
cobertura empezando el lunes.  

“En febrero, tú y tu familia pueden tener acceso a una cobertura de salud de calidad, 
pero el tiempo se está acabando” dijo Lee. “Inscríbete, paga tu cobertura y estarás 
cubierto empezando el lunes. Realmente este es el peor momento para no tener 
cobertura de salud”.  

Inscribiéndote a una cobertura de salud de manera segura 

Covered California continúa siguiendo los protocolos de seguridad para prevenir el 
contagio del COVID-19 – usando cubrebocas, lavándose las manos y practicando 
distanciamiento social – así como realizando las inscripciones a través de llamadas 
telefónicas o en línea.  

Las personas pueden averiguar fácilmente si son elegibles para Covered California o 
Medi-Cal y que planes están disponibles en su área, usando la herramienta de Buscar 
y Comparar. Sólo tienen que ingresar el código postal, ingresos del hogar y las edades 
de los que necesitan cobertura.  

Covered California está trabajando con más de 10,000 agentes certificados que ayudan 
a los californianos a inscribirse y explicar las diferentes opciones de cobertura a través 
de una llamada telefónica o videollamada.  

Para quienes necesiten más información pueden: 

• Visitar www.coveredca.com/espanol/ 

• Obtener ayuda en persona y gratuita en diferentes idiomas y por agentes 
certificados en www.coveredca.com/espanol/find-help/ 

• Un agente certificado puede llamarte y ayudarte de manera gratis. 

• Llama a Covered California al (800) 300-0213 

El mandato individual estatal regresará para 2021. Las personas que puedan pagar una 
cobertura de salud, pero decidan no hacerlo, tendrán que pagar una multa cuando 
presenten sus impuestos estatales en 2022. La multa será administrada por la 
Dirección Estatal de Impuestos de California, y podría ser de hasta $2,250 por una 
familia de cuatro.  
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Acerca de Covered California 

Covered California es el mercado de seguros de salud del estado, donde los 
californianos pueden encontrar seguros asequibles y de alta calidad de las principales 
compañías de seguros. Covered California es el único lugar donde las personas que 
califican pueden obtener asistencia financiera en una escala móvil para reducir los 
costos de las primas. Los consumidores pueden comparar los planes de Seguro de 
salud y elegir el plan que mejor se adapte a sus necesidades de salud y presupuesto. 
Dependiendo de sus ingresos, algunos consumidores pueden calificar para el programa 
Medi-Cal de bajo costo o sin costo. 

Covered California es una parte independiente del gobierno estatal cuyo trabajo es 
hacer que el mercado de seguros de salud funcione para los consumidores de 
California. Está supervisado por una junta de cinco miembros nombrados por el 
gobernador y la Legislatura. Para obtener más información sobre Covered California, 
visita www.CoveredCA.com/espanol 
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