
Usted podría calificar para recibir ayuda financiera para reducir el costo del seguro de salud privado a 
través de Connect for Health Colorado y fácilmente comparar planes. ¡Permítanos ayudarle a averiguar el 
tipo de ayuda financiera al que podría calificar y a comenzar con el proceso de inscripción!

OBTENGA AYUDA FINANCIERA   
para pagar su seguro de salud

SP0021_2019

PASO 1: Averigüe cuántas personas están incluidas en su declaración del impuesto federal. Este sería su tamaño familiar. 

PASO 2: Sume el ingreso mensual bruto de su familia. Antes de calcular la ayuda financiera que podría recibir a 
través de Connect for Health Colorado, revise si su familia califica para cobertura de atención médica a través de 
Health First Colorado (Programa Medicaid de Colorado) o el programa Child Health Plan Plus (CHP+).

PASO 3: Sume el ingreso bruto estimado de su familia para el año 2019. Según el tamaño familiar y el ingreso 
anual estimado, revise si pudiera calificar para reducciones en los costos mensuales (crédito fiscal para la cuota)  
y para reducciones en los costos de desembolso (reducciones en los costos compartidos).

PASO 4: Ahora que ya sabe más sobre la ayuda financiera disponible para usted, solicite un seguro de salud de 

las siguientes maneras:

Tamaño 
familiar

Health First Colorado
(Para adultos de 19-64)

Health First Colorado 
(Para niños de 0-18)

Child Health Plan Plus
(Para niños de 0-18)

1 $1,437 $1,531 $2,759

2 $1,945 $2,072 $3,735

3 $2,453 $2,613 $4,711

4 $2,962 $3,155 $5,687

5 $3,470 $3,696 $6,663

6 $3,978 $4,238 $7,639

Tamaño 
familiar

Rango de ingresos para calificar 
para reducciones en los costos  

mensuales y de desembolso

Rango de ingresos para  
calificar para reducciones en  

los costos mensuales

No califica para recibir  
ayuda financiera*

1 $16,754 - 30,350 $30,351- 48,560 $48,561 y más

2 $22,715 - 41,150 $41,151- 65,840 $65,841 y más

3 $ 28,677 - 51,950 $51,951- 83,120 $83,121 y más

4 $ 34,639 - 62,750 $62,751- 100,400 $100,401 y más

5 $ 40,600 - 73,550 $73,551- 117,680 $117,681 y más

6 $46,562 - 84,350 $84,351- 134,960 $134,961 y más

No. Usted o alguien en su familia probablemente califica para Health First Colorado o Child Health Plan Plus. Solicite 
estos programas y aprenda más sobre todos los requisitos para el programa de Medicaid en Colorado.gov/PEAK. 

Sí. Puede calificar para recibir ayuda financiera a través de Connect for Health Colorado. Avance al paso 3. 

Esta guía no garantiza que recibirá ayuda financiera. Llene una solicitud y averigüe exactamente para qué beneficios calificaría.

*¡Aun puede adquirir un plan de salud a precio regular!  

¿Gana usted más que las cantidades de la tabla de arriba?

En línea en es.ConnectforHealthCO.com

Llámenos al 855-PLANS-4-YOU (855-752-6749)

Encuentre un experto cerca de usted: es.ConnectforHealthCO.com/busque-ayuda-en-persona/


