Preguntas
frecuentes sobre
Cover Oregon
1. ¿Qué es el seguro médico y por qué lo necesito?
El seguro médico (a veces llamado cobertura médica) es parecido al
seguro automotor. En el caso del seguro automotor, usted le paga una
cantidad mensual llamada prima a la compañía de seguros, y ésta paga
una parte de los gastos en caso de que su vehículo se dañe.
Igual que el seguro automotor, un seguro médico lo protege a usted
y a su familia contra una gran cantidad de gastos médicos, ya que
el seguro pagará algunos o todos los gastos de atención médica. El
seguro médico cubre consultas médicas, hospitalización, servicios de
maternidad, visitas de emergencia, recetas médicas, y muchos otros
servicios. Con un buen seguro médico, usted tiene cobertura en caso de
emergencias y consultas médicas.

2. ¿Qué es Cover Oregon?
Cover Oregon es un nuevo mercado en Internet donde puede obtener
un seguro médico para usted y su familia. En Cover Oregon, puede
comparar varios planes de seguro médico privados y públicos e
inscribirse en ellos. Si no tiene acceso a una computadora, tendrá a su
disposición solicitudes impresas y personas que lo ayudarán a través de
organizaciones comunitarias y agentes de seguros que trabajen en su
zona, certificados por Cover Oregon.

3. ¿Quién puede usar Cover Oregon?
Las personas y familias que no tengan un seguro médico por el trabajo
pueden usar Cover Oregon. En Cover Oregon, puede informarse sobre
diferentes planes de seguro médico. Cada plan incluye una descripción
clara de los costos y una explicación sencilla de los servicios cubiertos.
Se ofrece el mismo tipo de información en todos los planes. Para que
usted pueda elegir el que más le convenga.
Además, los dueños de pequeñas empresas que tienen hasta 50
empleados pueden ofrecer a sus empleados un seguro médico a través
de Cover Oregon.

4. ¿Cuál es la diferencia entre obtener un plan
de seguro médico a través de Cover Oregon y
consequir un plan directamente en una compañía
de seguros?
Las personas y los dueños de pequeñas empresas que obtengan
el seguro a través de Cover Oregon disfrutarán de beneficios
exclusivos. A través de Cover Oregon, puede inscribirse en
programas públicos de atención médica, como el Plan de
Salud de Oregon y Healthy Kids, y también solicitar descuentos
inmediatos para que la cobertura médica privada sea más
accesible. Esta ayuda económica sólo está disponible si consigue
el seguro a través de Cover Oregon.
Los dueños de pequeñas empresas que ofrezcan seguro médico
mediante Cover Oregon podrán ofrecer a sus empleados más
opciones de planes. Y, únicamente a través de Cover Oregon, los
dueños de pequeñas empresas podrán pedir un crédito tributario
para pequeñas empresas.

5. Cover Oregon ofrece planes de salud públicos
y privados, ¿qué clase de organización es?
Cover Oregon es una empresa pública. Por lo tanto, respondemos
a los habitantes y las leyes de Oregón.
No podemos obtener un beneficio económico y servimos al
interés público para beneficio de los consumidores y empleadores
que contratan el seguro a través de Cover Oregon.

6. Nunca he tenido derecho a recibir ayuda
económica. ¿Cómo sé si ahora tengo derecho con
las nuevas normas?
Ahora muchos habitantes de Oregón, incluso los que trabajan,
pueden obtener ayuda económica para obtener su plan de
salud. Visite CoverOregon.com y use la calculadora de ayuda
económica o complete la solicitud directamente. Por ejemplo,
una persona que gana hasta $45,900 por año o una familia de seis
miembros que gana hasta $126,360 por año pueden recibir un
descuento para ayudar a pagar el costo del plan.

7. ¿Tendré que pagar mi seguro todos los meses?
Las primas son pagos mensuales que se hacen a una compañía
de seguros. Cuando visite CoverOregon.com, tendrá que
responder algunas preguntas que ayudarán a determinar si tiene
derecho a recibir ayuda económica y cubrir el valor total o parcial
de su pago mensual.
Puede tener derecho a obtener un seguro sin costo alguno a
través del Plan de Salud de Oregón y el programa Healthy Kids,
o tal vez pueda recibir ayuda económica con el fin de reducir el
costo mensual del seguro (la prima).

Acceso a Cover Oregon
Visita el sitio web:
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Llama sin cargo al:

1-855-CoverOR
(1-855-268-3767) OR

8. ¿Tengo que pagar impuestos para poder
solicitar un seguro a través de Cover Oregon?
No es necesario. Cuando complete la solicitud de Cover Oregon,
se le harán preguntas sobre sus ingresos. El objetivo es decidir
qué tipo de ayuda económica puede recibir. Si tiene derecho a el
Plan de Salud de Oregon o el programa Healthy Kids, no necesita
declarar impuestos.
Si tiene derecho a recibir ayuda para pagar la prima del seguro,
deberá presentar ante el Internal Revenue Service (IRS) los
impuestos correspondiente a 2014 (plazo hasta el 15 de abril de
2015). Si nunca ha pagado impuestos, igual puede completar la
solicitud. Una organización comunitaria o un agente de seguros
certificados por Cover Oregon le ofrecerá más información y
asistencia.

9. ¿Cómo puedo obtener ayuda para inscribirme
en Cover Oregon?
En el sitio web CoverOregon.com puede buscar organizaciones
comunitarias o agentes de seguros certificados por Cover Oregon
que trabajen en su zona y hablen su idioma. Puede consultar con
ellos en cualquier momento. Sus servicios son gratuitos.
También puede hablar con un representante de Cover Oregon
llamando sin costo al: 1-855-CoverOR.

10. ¿Qué sucede si no tengo un número de seguro
social? ¿Puedo solicitar el seguro de todas formas?
Si no tiene un número de seguro social, puede enviar la solicitud
para saber si tiene derecho a contratar el seguro médico y recibir
ayuda para el pago del seguro a través de Cover Oregon. También
podemos ayudarlo a obtener un número de seguro social en caso
de que tenga derecho a hacerlo.

11. ¿Qué necesito para completar la solicitud de
Cover Oregon?
Antes de completar la solicitud, debe tener:
• Su número de seguro social, tarjeta de residencia
o documentos de inmigración.
• Todo documento que demuestre sus ingresos o su situación
como trabajador independiente, por ejemplo el último
comprobante de pago, los estados contables, la última
declaración de impuestos u otras fuentes de ingresos.
• Todo documento sobre algún plan de seguro médico que
ofrezca cobertura a su familia.

