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5 de noviembre de 2019  

 

 

 

Estimado miembro de MSN: 

 

 

La cobertura prestada por el programa MSN terminará el 31 de diciembre de 2019. Según la Ley de Atención 

Médica Asequible (ObamaCare), los miembros de MSN pueden ser elegibles para recibir una cobertura integral de 

salud a través de Covered California, el mercado de seguros médicos de California, a partir del 1.º de enero de 2020.  

  

Covered California puede ayudarle a seleccionar un plan médico integral que se ajuste tanto a sus necesidades 

médicas como a su presupuesto. Los residentes del condado de Orange tienen varias opciones de planes, y todas 

brindan beneficios más completos que el Programa MSN. Es posible que califique para recibir ayuda 

económica para pagar el costo mensual de las primas del seguro.  

 

La inscripción abierta a Covered California comenzó el 15 de octubre de 2019 y terminará el 15 de 

diciembre de 2019. Es importante que se inscriba en un plan de Covered California antes del 15 de diciembre 

de 2019 para asegurarse de tener una cobertura médica ininterrumpida a partir del 1.º de enero de 2020. Puede 

comunicarse con Covered California al (800) 300-1506 de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 6:00 

p. m. y los sábados de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. También puede llenar una solicitud de inscripción en línea en 

www.coveredca.com.  

 

La Coalición de Centros Médicos de la Comunidad del Condado de Orange (Coalition of Orange County 

Community Health Centers) cuenta con “orientadores de pacientes” que pueden ofrecer asistencia individual a 

cualquier persona que necesite ayuda para elegir un plan de seguro. Si quiere obtener ayuda para elegir un plan de 

Covered California, comuníquese con la Coalición de Centros Médicos de la Comunidad del Condado de Orange 

al (949) 352-5990.  

 

Además, Covered California tiene asesores de inscripción certificados que pueden prestarle asistencia gratuita. 

Puede consultar un listado actualizado en nuestro sitio web, http://ochealthinfo.com/about/medical/msn, o 

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 comunicarse con el Programa MSN al 714-834-6248 para obtener más 

información. 
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