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Covered California extenderá la fecha límite del 
período de inscripción especial para dar más 
tiempo a que las personas se inscriban a una 

cobertura de salud debido a la pandemia  
COVID-19 

 
• Las personas que no tengan seguro médico y califiquen para inscribirse a una 

cobertura de salud a través de Covered California tendrán la oportunidad de 
inscribirse hasta el final de agosto.   

• La decisión se produjo para que los californianos tengan una red de seguridad 
durante este tiempo de incertidumbre mientras que los oficiales de salud intentan 
detener la propagación de COVID-19.    

• La extensión aplicará a las personas que se inscriben fuera del mercado de 
intercambio, fuera de Covered California, para asegurar que las personas que se 
inscriban a una cobertura de salud tengan acceso a servicios médicos durante la 
pandemia.   

• Todas las pruebas de detección de COVID-19 son gratuitas, y todos los planes 
de salud disponibles a través de Medi-Cal y Covered California ofrecen opciones 
de telesalud.  

• Más de 231,000 personas se han inscrito a una cobertura de salud a través de 
Covered California desde que se inició el período de inscripción especial en 
respuesta a la pandemia COVID-19. 

  

SACRAMENTO, Calif. – Debido al reciente incremento de casos de COVID-19 en el 
estado, Covered California anunció el miércoles que dará a las personas tiempo extra, 
hasta el final de agosto, para que se inscriban a una cobertura de salud.  
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“Todos estamos haciendo nuestra parte en esta crisis de salud, estamos usando 
cubrebocas, practicando el distanciamiento social y en Covered California estamos 
comprometidos a ayudar a que las personas tengan acceso a el cuidado de salud que 
necesitan”, dijo Peter V. Lee, director ejecutivo de Covered California. “Mientras la 
batalla en contra de la pandemia continua, queremos que todos los californianos 
tengan la oportunidad de tener una cobertura de salud, ya sea por medio de Medi-Cal o 
Covered California”.  

Inicialmente, Covered California respondió a la emergencia del COVID-19 abriendo el 
intercambio de seguro de salud a cualquier persona no asegurada elegible que 
necesitara atención médica del 20 de marzo al 30 de junio, que luego se extendió hasta 
el 31 de julio.  

La información más reciente demuestra que desde el 20 de marzo hasta el 25 de julio 
231,040 personas se han inscrito a una cobertura de salud por medio de Covered 
California, lo que representa el doble de personas en comparación con el año pasado.  

Cada año, Covered California les da la oportunidad a las personas elegibles a 
inscribirse a una cobertura de salud fuera del período tradicional de inscripción abierta 
si tienen un evento significativo en su vida. Estos pueden ser, pero no están limitados, 
a: perder tu cobertura de salud, mudarte, casarte o tener un hijo(a).  

En general, 298,600 personas se inscribieron a una cobertura desde el 31 de enero, 
(cuando Covered California finalizó su período de inscripción abierta) hasta el 25 de 
julio, representando casi el doble de lo que se vio durante el mismo período el año 
pasado.  

La información más reciente del Departamento de Desarrollo de Empleo de California 
(EDD por sus siglas en inglés), muestra que se han procesado más de 8.7 millones de 
reclamos de desempleo en el estado desde que comenzó la pandemia. Las personas 
que se inscriban a través de Covered California tendrán acceso a planes de seguro 
médico privado con primas mensuales con costos reducidos, debido a la ayuda 
financiera federal y estatal que entró en vigor en 2020. Después de seleccionar un plan, 
su cobertura comenzaría el primer día del mes siguiente, lo que significa que las 
personas que pierden la cobertura laboral no tendrían un espacio en cobertura.  

“Covered California siempre está abierto y disponible para las personas que han 
perdido su cobertura de salud laboral”, dijo Lee. “Durante este tiempo de pandemia, 
queremos que las personas que no tienen una cobertura de salud tengan acceso a un 
cuidado de salud”.  

Medi-Cal y cobertura fuera del intercambio  

También, 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.  
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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 elegibilidad presunta del hospital. 
También, tiene la capacidad de expandir el uso de telesalud, proveer pruebas de 
COVID-19 y tratamiento para los que no tienen seguro y otras medidas para hacer más 
fácil el acceso a un cuidado de salud.  

“Desde el principio de la emergencia de COVID-19, DHCS ha trabajado para hacer los 
sistemas más flexibles para dar servicios a los afiliados a Medi-Cal de todas las 
maneras posibles”, dijo Will Lightbourne, director del Departamento de Servicios de 
Salud. “Queremos saber que están experimentando las personas, ya sea que estén 
batallando con el COVID-19 o que tengan otras necesidades de atención médica que 
se han vuelto más difíciles de abordar debido a COVID-19.”  

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

El Departamento de Atención Médica Administrada de California (DMHC, por sus siglas 
en inglés) y el Departamento de Seguros de California han extendido el período de 

inscripción especial hasta el 31 de agosto de 2020 el cual aplica a todos los planes de 
salud del mercado individual, incluyendo planes fuera del intercambio.  

“California continúa sintiendo los impactos de la pandemia, y la DMHC está 
comprometida a ayudar a los afectados por la emergencia de COVID-19”, dijo la 
directora Mary Watanabe del DMCH. “Ampliar el período de inscripción especial 

proporcionará acceso continuo a opciones de cobertura de atención médica asequible y 
para quienes lo necesiten”.  

“Nuestra última acción de extender el período de inscripción es una buena noticia para 

los trabajadores y las familias que sufren el estrés de la pérdida de empleo debido a la 
pandemia”, dijo el comisionado de seguros Ricardo Lara. “Incluso si sus ingresos han 
disminuido, hay subsidios disponibles para ayudarlo a pagar la prima mensual”. 

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 
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 medicamente necesarios para COVID-19 son gratuitos.  
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Esto incluye visitas de telemedicina o al consultorio del médico, así como visitas a la 
sala de emergencias de la red o atención de urgencia cuando sea necesario con el fin 
de detectar y evaluar COVID-19. Además, Medi-Cal cubre los costos asociados con los 
servicios de pruebas, evaluación y tratamiento de 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 ayudaran a cubrir los costos que surjan de 
cualquier tratamiento u hospitalización requerida.  

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

Los californianos que se inscriban a un plan de salud pueden beneficiarse por los 
nuevos subsidios estatales que han incrementado el monto de ayuda financiera 
disponible a 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 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 muchos de las personas elegibles para los nuevos subsidios estatales 
de ingresos medios son 280,000 californianos que probablemente sean elegibles para 
los nuevos subsidios estatales o federales existentes, pero mantuvieron su cobertura 
“fuera del intercambio”. También son elegibles para cambiarse a Covered California y 
beneficiarse de la ayuda financiera. Durante este período de inscripción especial, 
Covered California, sus compañías de seguro de salud y agentes de seguros 
certificados se comunicarán con estos californianos para informarles cómo pueden 
ahorrar dinero en sus cuotas mensuales, lo que los ayudará a mantener su cobertura 
en tiempos financieros difíciles.  

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.  

“Seguimos en un mundo diferente, pero practicar el distanciamiento social no significa 
que no puedan obtener ayuda personalizada”, dijo Lee. “Obtener una cobertura de 
salud está a sólo una llamada, y nuestros agentes y personal está listo para ayudar a 
las personas obtener la cobertura necesaria”.  

 
(más) 
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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.  

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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