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Prepárese para escoger 

SU GUÍA SOBRE COSTOS 
DEL SEGURO DE SALUD

Déjenos ayudarle a pensar más allá de la cuota, 
para entender el costo total de su seguro de salud.

El año pasado, los habitantes de Colorado 
ahorraron un promedio de $369 al mes en el 
costo de su seguro de salud.



¿Puedo usar esta asistencia financiera 
para cualquier plan de salud? 
No. La única forma de que reciba un crédito fiscal para la 
cuota es que adquiera su seguro de salud con Connect 
for Health Colorado. Los ahorros no se aplican a planes 
catastróficos.

Debe adquirir un plan de nivel Plata por medio de Connect 
for Health Colorado para aprovechar la reducción de los 
costos compartidos. 

¿Cómo se calcula el monto?
El monto de su crédito fiscal para la cuota depende de 
sus ingresos, edad, tamaño de la familia y el costo de los 
planes de seguro de salud disponibles en su zona. El año 
pasado, los habitantes de Colorado ahorraron un promedio 
de $369 al mes.

Hay tres niveles de reducción de los costos compartidos, 
basados esencialmente en el tamaño y los ingresos de 
la familia. En el nivel más bajo, podría pagar apenas unos 
cientos de dólares en deducible anual y $0 en copagos o 
coaseguro, así como tener un desembolso máximo más bajo.

¿Cómo funciona?
Si desea usar por adelantado todo o parte de su crédito 
fiscal para la cuota, esa cantidad se enviará a su 
compañía de seguros cada mes, y usted pagará el resto de 
su cuota mensual. O puede esperar y pedir el crédito fiscal 
al presentar su declaración del impuesto federal a fin de 
año. Usted decide. 

Si sus ingresos le dan derecho a reducción de los costos 
compartidos, cuando solicite su seguro de salud a través 
de Connect for Health Colorado las opciones de su 
plan Plata incluirán automáticamente una reducción en 
copagos, deducibles, coaseguro y desembolso máximo.

¿Qué debo hacer si mi ingreso cambia 
cada mes?
Avísenos si quiere aplicar a su cuota mensual solo un 
porcentaje de su crédito fiscal en vez del monto completo. 
Así disminuirá aún más su cuota mensual, a la vez que 
reduce su riesgo de tener que devolver dinero después.

¿Qué pasa si mi nuevo trabajo ofrece 
seguro de salud o lo obtengo de 
otra fuente?
Llámenos a la brevedad, porque quizá ya no tenga 
derecho al crédito fiscal. Cuanto antes nos llame, menos 
probable es que deba devolver dinero a fin de año.

¿Qué pasa si cambia el tamaño 
o los ingresos de mi familia?
Los cambios pueden generar un aumento del crédito fiscal 
o hacer que le deba dinero al Servicio de Rentas Internas 
(IRS). Llámenos antes de 30 días para ayudarle a ajustar 
el monto de su asistencia financiera; así evitará sorpresas 
al presentar su declaración de impuestos. Si disminuye 
el tamaño de su familia o aumentan sus ingresos, llame, 
porque podría obtener un menor crédito fiscal y no querrá 
deber más cuando presente su declaración fiscal. ¡Si 
aumenta el tamaño de su familia o bajan sus ingresos, 
llame, porque podría obtener un mayor crédito fiscal! (Y si 
cambia el tamaño de su familia o tiene un evento de vida 
que lo justifique, tendrá derecho a un período de 60 días 
para inscribirse en un nuevo plan.)

Asistencia financiera:  
PREGUNTAS FRECUENTES

Cree una cuenta:  

prd.ConnectforHealthCO.com/individual

Solicite asistencia financiera aportando 

sus datos sobre elegibilidad.

Si reúne los requisitos para un crédito 

fiscal, decida si quiere tomarlo todo o una 

parte cada mes para compensar el costo 

de su cuota, o esperar una suma global 

cuando declare sus impuestos.

Compare los planes y escoja uno que 

cubra sus necesidades. Si reúne los 

requisitos para reducción de los costos 

compartidos, seleccione un plan Plata y los 

ahorros se aplicarán automáticamente.

¡Adquiera su plan! 

Pague a tiempo su cuota mensual 

directamente a su compañía de seguros.
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¿Cómo obtengo mi 
asistencia financiera?



$48,240

$64,960

$81,680

$98,400

Elegible para créditos fiscales para el pago de la cuota

créditos fiscales para el pago de la cuota

Elegible para Health First Colorado 

(programa de Medicaid de Colorado)

y
Elegible para reducciones de los costos compartidos 

Connect for Health Colorado® es el único lugar donde puede comparar planes, buscar 
en línea y solicitar asistencia financiera para bajar el costo de su seguro de salud. 

¿Su ingreso y el tamaño de 
su familia le dan derecho a 
asistencia financiera?
Dependiendo de factores como el tamaño y los ingresos familiares, 

puede tener derecho a asistencia financiera si no puede obtener 

cobertura a través de un empleador u otro medio.

Los créditos fiscales para la cuota 
ayudan a pagar su cuota mensual cuando 

los toma con anticipación. O puede esperar y tomar 

el crédito fiscal al final del año cuando declare sus 

impuestos. El monto del crédito fiscal que puede 

recibir también depende en parte del costo de los 

planes en su zona —así, si las cuotas aumentan de 

un año a otro, igual aumentarán los ahorros.  

 La reducción de los costos compartidos 
disminuye la cantidad que paga al ser 
atendido  porque reduce costos de desembolso 

tales como copagos, deducibles y coaseguro por 

servicios de salud cubiertos, así como el desembolso 

máximo. Para aprovechar estos ahorros debe reunir 

los requisitos Y adquirir un plan Plata.

Solamente Connect for Health 
Colorado pone a su disposición 
dos tipos de asistencia financiera.

Vea cuánto puede ahorrar
Obtenga una estimación rápida en solo unos minutos en Planfinder.ConnectforHealthCO.com

Y una vez ahí, conteste otras preguntas sobre sus necesidades de salud, médicos y medicamentos, 

y luego compare fácilmente los planes por el monto de la cuota Y el costo estimado por todo un 

año, incluidos gastos de desembolso como consultas médicas y medicamentos cubiertos.
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Los personajes de YouToons se usan con autorización de la Kaiser Family Foundation.

¡Tal vez se sorprenda!  



Fase de 
deducible

Fase de 
coaseguro

Fase de  
desembolso máximo

Copagos: Pagará una tarifa fija (en este ejemplo, $10 por cada 

medicamento genérico y $25 por cada consulta por enfermedad) hasta 

alcanzar el desembolso máximo. Los copagos NO cuentan hacia su 

deducible, pero SÍ hacia su desembolso máximo.

Usted paga 100% Usted 
paga 

30%

La compañía 
aseguradora 

paga 70%

La compañía 
aseguradora 

paga 100%
el resto del 

año del plan.

$7,350$2,500

Atención preventiva gratuita: ¡No espere a enfermarse para 

usar su seguro de salud! Todos los planes cubren muchos servicios 

preventivos —revisiones, vacunas, detección de cáncer de mama, 

colesterol y diabetes, y más— antes de que alcance el deducible Y sin 

costo adicional para usted cuando los proporcione un médico u otro 

proveedor de la red de su plan. Esto puede ayudar a mantenerlo sano 

y ahorrarle dinero a largo plazo.

Dentro versus 
fuera de la red 
Estos porcentajes se aplican solo a 

medicamentos y servicios cubiertos de 

proveedores dentro de la red (médicos, 

hospitales, farmacias, etc.). Antes de recibir 

atención, confirme con su compañía de 

seguros de salud que sus proveedores 

están dentro de la red. La mayoría de los 

planes (HMO y EPO) no pagarán nada si 

usted se atiende fuera de la red.
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Los YouToons le explicarán el seguro 
 de salud en solo unos minutos:  

http://bit.ly/YouToonsExplain
Los personajes de YouToons se usan con autorización de la Kaiser Family Foundation.

Se aplican COPAGOS en la mayoría de los planes

Se aplican COPAGOS en los planes HSA

$$

Veamos el costo total de su 
atención médica en un año

$7,350$2,500

¿Cómo funcionan los costos del seguro de salud?  

Analicemos mediante el ejemplo 
de un plan típico de seguro de 
salud para una persona sola. 
Tenga en cuenta que los detalles 
específicos de los planes varían.  

12 cuotas 
mensuales

Costos de 
desembolso

Sus costos totales 
de salud en el año

Detalles del plan de muestra 

$2,500 de deducible

$7,350 desembolso máximo

30% de coaseguro

$10  copago por el medicamento 
genérico preferido

$25  de copago por consulta general 
para tratar lesión o enfermedad

El tiempo que lleve avanzar por estas fases depende de sus necesidades de salud. DICIEMBRE

Final del año del plan

ENERO

Principio del año del plan

$



Elementos clave que determinan lo que usted paga

Nivel Cuota Costo de la atención

PLATINO

ORO

PLATA

BRONCE

NIVEL CUOTA COSTO DE LA ATENCIÓN

Platino

Oro

Plata

Bronce

Niveles de cobertura  
(o niveles de metal)

Los planes de salud se clasifican en cuatro 

niveles para resumir sus opciones conforme a 

sus necesidades de presupuesto y salud. 

Entre más baja es la cuota, más alto es 
el costo de la atención y viceversa. 

Costos de desembolso 
El seguro de salud está pensado para compartir costos con usted en dos formas: copagos y coaseguro. Cuándo se 

apliquen estos costos dependerá del deducible y el desembolso máximo. Echémosles una mirada:

Copago: Cantidad fija (por ej., $10) que usted paga 

por una consulta o medicamentos cubiertos por su plan, 

normalmente cuando recibe el servicio. En la mayoría de 

los planes, la fase de copago de los costos compartidos 

comienza de inmediato; la excepción son los planes con 

Cuenta de ahorros de salud (HSA), en los cuales se debe 

alcanzar primero el deducible.

Coaseguro: Porcentaje del costo de un servicio médico 

o medicamento cubierto (por ej., 30%) que paga DESPUÉS 

de alcanzar su deducible. Digamos que ha alcanzado su 

deducible: paga 30% de un servicio de $100, o sea $30. 

La compañía de seguros paga el resto (70%). El porcentaje 

varía según el nivel de plan.

Deducible: En general, la cantidad que debe 

desembolsar por servicios médicos y recetas cubiertos 

antes de que su compañía de seguros comience a pagar 

un porcentaje de sus gastos (fase de coaseguro). Los 

planes de salud pueden variar en qué tanto cuentan hacia 

el deducible. Los planes con cuotas bajas tienden a tener 

deducibles altos. 

Desembolso máximo: Lo más que tendría que 

pagar por servicios y recetas cubiertos en un año del 

plan. Después de gastar usted ese monto en deducibles, 

copagos y coaseguro, su compañía aseguradora paga 

100% del costo de los beneficios cubiertos. No contará 

hacia ese límite su cuota mensual ni nada que gaste en 

servicios no cubiertos por su plan (fuera de la red). 

Cuota 
Considérela como su factura mensual: la cantidad que 

debe pagar cada mes a tiempo a su compañía de seguros 

o puede que pierda la cobertura. Usted la paga aunque no 

use servicios médicos ese mes. Si escoge un plan con una 

cuota baja, deberá pagar más por recetas y servicios de 

atención médica.

Gracias a la Ley del Cuidado de salud a bajo precio, su 

género y sus necesidades de salud actuales o pasadas 

NO afectan el monto de su cuota. Dicho monto se basa en 

su edad, lugar de residencia, uso de tabaco, si el plan es 

individual o familiar y el nivel de cobertura (Bronce, Plata, 

Oro, Platino).
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es.ConnectforHealthCO.com
855-PLANS-4-YOU (855-752-6749)  
TTY: 855-346-3432
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Obtenga una estimación del costo 
y ¡compare los planes en minutos!

Visite Planfinder.ConnectforHealthCO.com para:

Ahorrar dinero
Vea rápidamente si reúne 
los requisitos para recibir 

asistencia financiera.

Calcular sus costos
Vea los costos de la atención 

médica de todo el año en 
cada plan —¡ahora con 

medicamentos!

Comparar planes
¡Ordene los planes según 

los médicos y medicamentos 
cubiertos, la cuota y más!


