
 
Si tiene preguntas acerca de cuidado de salud o beneficios públicos, llame al 1-877-537-7460  
 

     

 

¿Cómo me beneficia la Nueva Ley de Cuidado de Salud? 

Soy indocumentado o recibi Acción Diferida :  

 No puede comprar seguro médico privado en los Intercambios de Seguros Asequibles  del estado (conocido como IL Exchange)  
 No puede recibir créditos en sus impuestos o reducciones en planes de seguro médico  o reducciones en costos compartidos  
 Bajo la ley, no se le exige comprar seguro medico 
 No es elegible para Medicare, Medicaid que no es de emergencia, o CHIP 
 Sigue siendo elegible para cuidado de emergencia 
 Puede recibir servicios de no emergencia de salud en centros de salud comunitarios o hospitales  sin fines de lucro 
 Sigue siendo elegible para el programa Moms & Babies: 

 Seguro médico para las mujeres embarazadas con ingresos familiares de menos de 200% del nivel federal de pobreza, sin 
importar el estatus migratorio 

 Cubre servicios de cuidado prenatal, incluyendo el parto y cuidado después del nacimiento. Cobertura hasta 60 días 
después del nacimiento del bebe 

 
 
Estoy aquí en una Visa O tengo la Residencia (conocida como Mica) por menos de 5 años: 
 
 Debe de comprar seguro  médico y está sujeto a la penalidad sino lo compra (si tiene bajos ingresos o satisface ciertos requisitos) 
   Puede comprar seguro médico en los Intercambios de Seguros Asequibles del estado 
 Es elegible para créditos de impuesto y reducciones en costos compartidos 
 Es elegible para planes de fondo común de alto riesgo y “planes básicos de salud” que serán ofrecidos por el estado 
 No tiene que esperar para inscribirse en los Intercambios de Seguros Asequibles del estado o para recibir créditos de impuesto  
 Puede recibir servicios de no emergencia de salud en centros de salud comunitarios o hospitales  sin fines de lucro 
 

Tengo la Residencia (conocida como Mica) por más de 5 años: 

       Tiene los mismos derechos como alguien que tiene “la residencia por menos de 5 años”   
 Puede ser elegible para Medicaid si tiene bajos ingresos: 
 Todos los adultos con ingresos menos de 133% del nivel federal de pobreza (aproximadamente $30,000 por año para una 

familia de 4, en el 2012) aun si no tienen hijos  
 

Soy Ciudadano por naturalización O Soy un Refugiado:  

 Debe de comprar seguro  médico y está sujeto a la penalidad sino lo compra (si tiene bajos ingresos o satisface ciertos requisitos) 
 El mismo acceso y requisitos para cobertura a bajo costo como  alguien nacido en los Estados Unidos: 

 Puede comprar seguro médico en los Intercambios de Seguros Asequibles del estado. 
 Es elegible para créditos de impuesto y reducciones en costos compartidos.  
 Es elegible para planes de fondo común de alto riesgo y “planes básicos de salud” que serán ofrecidos por el estado.   
 Puede ser elegible para Medicaid si tiene bajos ingresos y menos de 65 años de edad. Todos los adultos con ingresos menos de 

133% del nivel federal de pobreza (aproximadamente como $30,000 por año para una familia de 4 personas, en el 2012)  
 

Tengo menos de 18 años: 
 
 Calificas para  ALL KIDS (provee seguro médico gratis o a bajo costo para niños en Illinois) 

 Cubre a niños con ingresos familiares de bajo de 300% del nivel federal de pobreza, sin importar el estatus migratorio 
 Tus padres pueden comprar seguro médico para ti en los Intercambios de Seguros Asequibles del estado. 

 Si eres ciudadano americano o un inmigrante legal, eres elegible para que tus padres reciban créditos de impuestos o 
reducciones en costos compartidos 

 


