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Covered California comienza el año con un récord en 
selección de planes médicos y ayudando a los más 
perjudicados por la pandemia, mientras resurgen 

nuevos casos de COVID-19 luego de las festividades 

 
• Alrededor de 1.6 millones de californianos han renovado su plan o se han 

inscrito al final de diciembre por primera vez con Covered California, lo cual 
establece un récord de inscripciones en medio del peor resurgimiento de casos 
de COVID-19.  
 

• El récord de inscripciones es de 200,000 más que el año pasado, con una 
porción significativa de consumidores de bajo ingresos y comunidades de color, 
quienes son los grupos más afectados por la pandemia del COVID-19. 
 

• Con el dramático aumento de casos del COVID-19 por las festividades, Covered 
California y otros líderes de la salud estatales estarán alentando a las personas 
a usar cubrebocas, lavar sus manos, conservar el distanciamiento social, 
quedarse en casa cuando sea posible e inscribirse a una cobertura de salud de 
calidad. 

•  

• El período de inscripción abierta se termina el 31 de enero, y de los 2.7 millones 
de californianos que no tienen cobertura de salud, se estima que 1.2 millones 
califican para ayuda financiera a través de Covered California o Medi-Cal.  

______________________________________________________________________ 

SACRAMENTO, Calif. –  Covered California anuncio el jueves que comenzará el año 
nuevo con un número récord de consumidores que sea han inscrito a cobertura de 
salud en medio de un resurgimiento alto en el número de casos positivos del Covid a lo 
largo del estado.   
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Para finales de diciembre, un récord de 1.6 millones de californianos han renovado su 
plan o han seleccionado un plan médico durante el periodo de inscripción abierta, para 
que empezara el 1 de enero. El total de inscripciones representa un incremento del 14 
por ciento en comparación con el año pasado. 

“La pandemia continúa expandiéndose por todo el estado, por lo que ahora es el peor 
momento para no tener cobertura de salud”, dijo Peter V. Lee, director ejecutivo de 
Covered California. “Estamos esperando un aumento exponencial de casos de COVID-
19 debido a las festividades por lo que alentamos a las personas a revisar sus opciones 
e inscribirse en cobertura de salud para que tengan un seguro médico en el 2021”.  

Hoy en día, más de 2.7 millones de californianos han sido infectados con el virus y más 
de 30,000 personas han fallecido.  

“Mientras seguimos trabajando en la distribución de las vacunas en todo el estado, es 
importante que no bajemos la guardia ya el número de casos de contagiados ha 
incrementado, al igual que las hospitalizaciones. La capacidad de transmitir el virus de 
persona a persona es alta en este momento”, dijo Dr. Mark Ghaly, director del 
Departamento de Salud Pública de California. “Todos debemos poner nuestro granito 
de arena para ponerle fin a la pandemia, eso significa que debemos utilizar 
cubrebocas, quedarnos en casa y obtener una cobertura de salud de calidad”  

En este momento, de los 2.7 millones de californianos que no tienen cobertura de 
salud, se estima que alrededor de 1.2 millones de personas de 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 y 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).  

Figura 1: Californianos sin cobertura de salud que califican 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 no han checado recientemente que tan asequible puede ser la 
cobertura de salud,” dijo Lee. “Nadie debería esperar hasta el último momento para 
inscribirse. Dile a tu familia y amigos para que todos tengamos seguro de salud en esta 
pandemia”. 

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 en un 80 por ciento.  

De los que reciben ayuda financiera, alrededor de la mitad, más de 640,000 personas 
se han beneficiado de los nuevos subsidios estatales, incluyendo 44,500 personas de 
ingresos medios que antes no calificaban para ayuda financiera ya que su ingreso 
excedía los requisitos federales.  

Récord de inscripciones  

El récord de nuevas inscripciones es debido al período de inscripción especial que 
Covered California abrió durante el verano y otoño. Gracias a esto, se logró inscribir a 
cientos de miles de personas que no tenían cobertura o que perdieron su cobertura 
debido a la pandemia y a la recesión. Como resultado, el número de personas que se 
inscribieron durante el período de inscripción especial y abierta es de más de 541,000 – 
el número de inscripciones más grande en la historia de Covered California (Ver Tabla 
1- Selección de planes de Covered California). 

Tabla 1:  Selección de planes de Covered California1 
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1 “Periodo de Inscripción Abierta” -Es un subconjunto de la población que renovó su seguro. Por ejemplo, del 1.4 millones de consumidores que 

renovaron en el 2021, 376,000 se inscribieron por primera vez durante el periodo de inscripción especial en el 2020.  



 

Mientras que el número de selección de planes – una combinación de inscripciones del 
período de inscripción especial y abierta – suman un récord histórico en Covered 
California; menos personas se están inscribiendo por primera vez en comparación al 
año pasado. El 2020 fue uno de los períodos de inscripción abierta más grandes en la 
historia de Covered California, por los nuevos subsidios y la implementación del 
mandato. Adicionalmente, es probable que quienes se inscribieron en anos previos en 
el periodo de inscripción abierta, se volvieron a inscribir durante el periodo de 
inscripción especial.   

“Cuando la pandemia comenzó en la primavera del año pasado, Covered California 
abrió sus puertas a todas las personas elegibles porque era lo correcto”, dijo Lee. “Este 
es un año extremadamente diferente a los demás, pero estamos viendo como Covered 
California está ayudando a los más perjudicados por la pandemia, incluyendo a 
comunidades de color y a los californianos de bajos ingresos”. 

En los últimos seis años, Covered California ha visto en sus inscripciones un 
incremento en la diversidad. La información demuestra que cerca de dos tercios (66 por 
ciento) de 1.6 millones de miembros provienen de comunidades de color, lo cual 
representa un incremento del 60 por ciento desde 2015 (ver Figura 2: Selección de 
planes de Covered California por etnicidad).  

Figura 2: Selección de planes de Covered California por etnicidad2 
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2 La selección de planes a finales del 2020 durante el periodo de inscripción abierta hasta diciembre 31,2020, incluyendo los nuevos inscritos en 

el periodo de inscripción especial del 2021 y el periodo de inscripción abierta del 2021.  



 

Los datos demuestran que Covered California ha sido un elemento crítico para que las 
personas afectadas por la pandemia de bajos ingresos tengan el acceso necesario de 
salud. Del número récord en la selección de los planes, el 57 por ciento de los 
consumidores tienen un ingreso anual menor al 250 por ciento del Limite Federal de 
Pobreza (FPL, por sus siglas en inglés)- el cual corresponde a un ingreso menor de 
$32,000 para un hogar de una sola persona (ver Figura 3: Selección de planes de 
Covered California basado en ingresos). 

“Estos californianos son los más vulnerables en la pandemia, muchos de ellos con 
trabajos por horas o en la industria de servicios, uno de los campos más afectados por 
la crisis”, dijo Lee. “Covered California ayuda a estas personas a tener acceso a una 
cobertura de salud de calidad y asequible, dándoles tranquilidad y paz mental de saber 
que están protegidos con una cobertura de salud si ocurre lo peor”.     

Figura 3: Selección de planes de Covered California basado en ingresos   

 

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.  

Busca y Compara  

Las personas pueden averiguar fácilmente si son elegibles para Covered California o 
Medi-Cal, cuales 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.  

(más) 

https://apply.coveredca.com/lw-shopandcompare/
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Las personas que se inscriban el 31 de enero deberán pagar su primera mensualidad 
para tener cobertura a partir del 1 de febrero.  

“Ahora es el peor momento para que te enfermes y no tengas cobertura de salud 
mientras que la peor pandemia arrasa el estado de California”, dijo Lee. “No te pongas 
a ti ni a tu familia en riesgo. Inscríbete ahora para que estés cubierto el 1 de febrero”.  

Lee añadió, que a la luz de la pandemia, Covered California seguirá evaluando que 
hará la agencia después de la fecha límite de inscripciones del 31 de enero para 
apoyar a los californianos durante estos tiempos de situación crítica.  

Otra razón importante para inscribirse es que el mandato individual estatal está de 
regreso para el 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 para una familia de cuatro.  

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) 300-1506 

 

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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