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Covered California ofrecerá cobertura de salud  
a las personas que han sido afectadas por los 
incendios forestales y a los que han perdido  
su trabajo o ingreso debido a la pandemia  

y la recesión 

 
• Covered California estableció un nuevo período de inscripción especial para las 

víctimas de los más de 500 incendios forestales que están sucediendo en el 
estado.    

• Asimismo, Covered California anuncio que ofrecerá cobertura a los californianos, 
que han perdido su trabajo o ingreso debido a la pandemia o recesión, hasta 
finales del 2020.      

• Esta decisión fue tomada por la incertidumbre que muchos californianos están 
viviendo debido a los incendios forestales y a la batalla en contra del COVID-19.  

• Desde que se anunció el período de inscripción especial en respuesta a la 
pandemia COVID-19, más de 271,000 personas se han inscrito a una cobertura 
de salud a través de Covered California.   

______________________________________________________________________ 

SACRAMENTO, Calif. – Covered California anunció que ofrecerá cobertura de salud 
durante el período de inscripción especial actual a los californianos que están siendo 
afectados por los incendios forestales en el estado, por la pandemia del COVID-19 y 
por la recesión. Las personas que son víctimas de los incendios forestales, quienes han 
perdido su trabajo o ingreso y quienes no tienen una cobertura de salud a través de su 
empleador pueden calificar para una cobertura de salud.  

“En este momento, muchos californianos están enfrentando una amenaza triple con los 
incendios forestales sumado a la pandemia y a la recesión, por lo que Covered 
California quiere asegurarse que las personas tengan acceso a los cuidados de salud 
necesarios”, dijo Peter V. Lee, director ejecutivo de Covered California. “Ofrecer la 
cobertura a las personas que han sido afectadas por estas amenazas, les da la 
oportunidad de obtener una cobertura de salud a través de Covered California o Medi-
Cal”.  
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Las regulaciones de Covered California permiten establecer un período de inscripción 
especial para las personas afectadas por las amenazas en el Estado. Hasta el viernes 
pasado, había aproximadamente 560 incendios forestales en todo el Estado, incluidos 
dos de los más grandes en la historia de California, provocados por alrededor de 
12,000 rayos.  

“Las emergencias que enfrenta nuestro estado en este momento continuarán teniendo 
un impacto duradero en los californianos, y Covered California está haciendo todo lo 
posible para satisfacer las necesidades de atención médica de las personas, con el fin 
que tengan una cosa menos de que preocuparse”, dijo Lee. “Si has sido afectado por 
los incendios forestales, perdiste tu trabajo o ingreso debido a la pandemia o la 
recesión, estamos abriendo nuestras puertas para que las personas puedan inscribirse 
a una cobertura de salud a través de Covered California y Medi-Cal”.  

Inicialmente, Covered California respondió a la pandemia del COVID-19 abriendo el 
mercado de intercambio del 20 de marzo al 31 de agosto para cualquier persona 
elegible que necesitara una cobertura de salud. Este período de inscripción especial se 
termina a fin de este me. Sin embargo, los nuevos eventos de vida significativos 
seguirán ayudando a las personas a inscribirse a una cobertura de salud durante este 
tiempo.  

La información más reciente muestra que alrededor de 271,820 personas se han 
inscrito a una cobertura de salud a través Covered California. entre el 20 de marzo al 
20 de agosto. El doble de personas comparado con el año pasado.  

Cada año, Covered California ofrece a las personas la oportunidad de inscribirse a una 
cobertura de salud fuera del período de inscripción abierta si pasan por un cambio de 
vida significativo. Estos pueden ser eventos como pérdida de cobertura de salud, 
mudarse, casarse, tener o adoptar un bebé, entre otros.  

En general, 339,530 personas se han inscrito a una cobertura de salud desde que 
Covered California cerró el período de inscripción abierta el 31 de enero, el doble de 
personas comparado con el año pasado. 

Millones de californianos han perdido su empleo o ingreso debido a la recesión por lo 
que el anuncio de Covered California se da después de que el Estado anunció que las 
personas recibiendo beneficios de desempleo recibirían $300 adicionales. Las 
personas que se inscriban a través de Covered California tendrán acceso a coberturas 
de salud privadas con primas mensuales que pueden ser reducidas por subsidios 
federales y estatales que entraron en vigor en el 2020. Después de elegir un plan, la 
cobertura comenzará el primer día del siguiente mes – lo que significa que las personas 
que perdieron su cobertura por medio de su empleador, no tendrán un lapso en su 
cobertura.  

Cobertura de Medi-Cal  

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  
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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 (DHCS, por sus siglas en inglés) 
también, tiene la autoridad para procesar inscripciones de adultos mayores y otras 
poblaciones vulnerables aceleradamente a través de la elegibilidad presunta del 
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.  

Todos los planes ofrecidos a través de Covered California y Medi-Cal ofrecen 
opciones de telesalud 

Todos los planes ofrecidos a través de Covered California y Medi-Cal ofrecen opciones 
de telesalud, dándole a las personas la habilidad de conectarse con un profesional de 
la salud a través de una videollamada o por teléfono sin tener que ir personalmente a 
un consultorio médico u hospital.  

Todos los exámenes y pruebas médicamente necesarios para la detección del COVID-
19 son gratuitos. Esto incluye las visitas de telemedicina o en el consultorio del médico, 
así como las visitas a la sala de emergencias de la red o atención de urgencia cuando 
sea necesario con el fin de detectar y evaluar el COVID-19. Además, Medi-Cal cubre 
los costos asociados con los servicios de pruebas, evaluación y tratamiento del COVID-
19 tanto en sus planes de atención administrada como con los honorarios de los 
proveedores de servicios. Los planes de salud cubiertos de California ayudarán a cubrir 
los costos que surjan de cualquier tratamiento u hospitalización requerida.  

Nuevos subsidios estatales ayudan a los californianos a disminuir el costo de su 
cobertura médica 

Los californianos que se inscriban a un plan de salud pueden beneficiarse de los 
nuevos subsidios estatales, los cuales han incrementado el monto de ayuda financiera 
disponible para muchas personas. Los subsidios ya están beneficiando alrededor de 
625,000 afiliados de Covered California. Además, alrededor de 576,000 personas de 
bajos ingresos, que ganen entre 200 y 400 por ciento del nivel federal de pobreza (FPL, 
por sus siglas en inglés), recibirán en promedio de $608 por mes, por hogar en créditos 
fiscales y en nuevos subsidios estatales ($23 en promedio, por hogar). La ayuda 
financiera baja el costo de la cuota mensual del hogar de $881 por mes a $272, una 
disminución del 70 por ciento.  

También, alrededor de 32,000 personas de ingresos medios han calificado para los 
nuevos subsidios estatales, con un subsidio estatal promedio de $504 por mes, 
bajando el costo de la cuota mensual a la mitad. 

Se estima que 280,00 californianos de ingresos medios sean elegibles para los nuevos 
subsidios estatales.  
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Es decir, que son elegibles a los nuevos subsidios estatales o federales existentes, 
pero mantuvieron su cobertura “fuera del intercambio”. Estos, se pueden cambiar a 
Covered California y beneficiarse de la ayuda financiera.  

Inscribiéndote a una cobertura de salud de manera segura 

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.  

“Durante los últimos meses, nuestro personal del centro de servicio al cliente y los 
agentes certificados en el estado, han ayudado a miles de personas por teléfono o a 
través de videollamadas a obtener la cobertura de salud que necesitan”, dijo Lee. 
“Obtener una cobertura de salud a través de Covered California o Medi-Cal está a una 
llamada telefónica”.  

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

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 

### 

https://apply.coveredca.com/lw-shopandcompare/
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