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1 de octubre de 2018

Estimado Afiliado de MSN:

Su cobertura en el programa MSN terminará el 31 de diciembre de 2018. De acuerdo a la Ley de cuidado de la
salud asequible (conocida como ObamaCare), los afiliados de MSN pueden ser elegibles para cobertura de salud
integral a través de Covered California, el Mercado de seguro de salud de California, a partir del 1º de enero de
2019.
Covered California puede ayudarle a seleccionar el plan de salud integral que se ajuste a sus necesidades médicas
y a su presupuesto. Para los residentes del Condado de Orange, hay varios planes entre los que elegir y todos los
planes ofrecen beneficios más integrales que el Programa MSN. Puede calificar para la asistencia financiera
para ayudar con el costo mensual de su prima de seguro.
El período de inscripción abierta de Covered California empieza el 15 de octubre de 2018 y termina el 15
de enero de 2019. Es importante que se inscriba en un plan de Covered California tan pronto como sea posible
para asegurar que tiene cobertura de salud ininterrumpida a partir del 1º de enero de 2018. Puede llamar a
Covered California al teléfono (800) 300-1506 entre 8:00 y 6:00 pm de lunes a viernes. También puede
completar la solicitud en línea en www.coveredca.com.
La Coalición de centros de salud comunitarios del Condado de Orange (Coalition of Orange County Community
Health Centers) cuenta con “navegadores para pacientes” que pueden ofrecer asistencia personalizada a cualquier
persona que necesite ayuda para elegir un plan de seguro. Si desea asistencia para elegir un plan a través de
Covered California, por favor comuníquese con la Coalición de centros de salud comunitarios del Condado de
Orange al teléfono (714) 352-5998.
Además, Covered California cuenta con asesores de inscripción certificados que pueden brindarle asistencia de
manera gratuita. Puede encontrar la Ayuda para la inscripción en su sitio web en www.coveredca.com/findhelp/ o puede llamar a Covered California al (800) 300-1506 para obtener más información sobre los asesores
de inscripción disponibles cerca de usted.
Si tiene preguntas sobre este aviso, puede llamar al Programa MSN al teléfono 714-834-6248 para obtener
información adicional.
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