Bienvenido

¡Cuente con Nosotros!
Usted se encuentra en el proceso de escoger un plan de salud.
Y aunque podría llegar a ser complicado, esta guía va a ser de
gran utilidad.

¿Quiénes somos en Tufts Health Plan?
Somos una organización sin fines de lucro reconocida a nivel nacional que le
brinda cobertura de salud a aquellas personas que califican para Medicare y
Medicaid. Nuestros miembros se encuentran en toda Nueva Inglaterra.

¿Qué es Tufts Health Direct?
Planes de salud económico y de excelente calidad para aquellas personas que
adquieren su propio seguro de salud. Tufts Health Direct es una estupenda opción
para usted en caso de que su empleador no le ofrezca un seguro de salud, si trabaja
por su cuenta o si no trabaja.
Si no está seguro de cómo ir por el proceso, utilice esta conveniente guía como
punto de partida.

¿Tiene preguntas? Es un gusto poder asistirle. Llame al 855-993-0319
los días de semana de 8 a. m. a 5 p. m.
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Ninguna Persona es Igual a Otra
Por lo tanto ningún plan debe ser
igual al otro.

Antes de que
comience.

En Tufts Health Plan, creemos que toda
persona merece un plan de salud de
excelente calidad. Y estamos siempre
dispuestos a ayudar.
¿En busca de su propio plan de salud?

Un acontecimiento en su vida
que califique le permite cambiar
su plan de salud fuera del período
de Inscripción Abierta. Este puede
incluir matrimonio, divorcio o el
nacimiento de un hijo entre otros.

La ley de Massachusetts requiere que todo individuo
que resida en el estado cuente con un seguro de salud.
Por lo tanto, el no cumplir con la fecha límite le podría
costar una multa fiscal. Una vez que finalice el período
de Inscripción Abierta, usted tendría que contar con
un acontecimiento en su vida calificado para poder
inscribirse en un nuevo plan de salud.
El período de Inscripción Abierta es todos los años
desde el 1 de noviembre hasta el 23 de enero. Esta es
su oportunidad única para elegir el plan de salud que se
ajusta a sus necesidades específicas. Para la cobertura
que comienza el 1ero. de enero, solicite su prima y
pague el primer mes antes del
23 de diciembre.
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¿Cómo saber cuál plan
de salud me conviene?

Lo primero que debe hacer es preguntarse:
Integrantes
en la Familia

Ingresos
Familiares

1

$49,968 o menos

2

$67,644 o menos

3

$85,320 o menos

4

$103,008 o menos

5

$120,684 o menos

6

$138,360 o menos

Más de 6

Consultar las
Pautas de FPL

Fuente: 2019 MassHealth Income Standards and
Federal Poverty Guidelines (Rev. 03/19)

¿Soy elegible para subsidios y créditos fiscales?
Los subsidios y créditos fiscales anticipados para
el pago de primas son una especie de asistencia
financiera por parte del gobierno que le pueden
ayudar a mantener bajo el costo mensual de sus
primas de salud.
Una vez que presente su solicitud, Health Connector
determinará si usted es elegible. Esto depende de
sus ingresos y el número de integrantes de su familia.
¡Aunque tenga dudas presente una solicitud! Ya que es
posible que sea elegible por otras razones.
Además, debe vivir en Massachusetts, ser ciudadano
estadounidense o inmigrante legal; no contar con un seguro
de salud integral y económico a través de un empleador; no
estar en la cárcel; y no calificar para Medicare, MassHealth
(Medicaid) u otro programa público de seguro de salud.
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Sí.
En caso de que califique para los subsidios, el sitio
web de Health Connector le mostrará cuál es el plan
adecuado para usted y su familia. Podría ser un plan con
pagos mensuales bajos y costos compartidos, conocido
como plan ConnectorCare. También puede que califique
para un crédito fiscal anticipado para el pago de
sus primas.
Con Tufts Health Direct, usted pagará las primas más
bajas del estado. Así de simple. Esto se debe a que
nosotros creemos que todos merecen beneficios de
salud de excelente calidad.

Una prima es el monto
que usted paga cada
mes para estar cubierto
por el seguro.

Un ejemplo* de lo que podría
pagar cada mes:
*El ejemplo es para una persona que vive en Boston.
La disponibilidad del plan y los precios de las primas varían según la región.

Tipo de Plan de
ConnectorCare
Tufts Health Direct

Direct
ConnectorCare I

Direct
ConnectorCare II

Direct
ConnectorCare III

siempre $0

hasta $45

de $87 a $130

Cada plan de Tufts Health Direct tiene los mismos beneficios, incluyendo visitas
médicas, chequeos, hospitalizaciones, radiografías y pruebas de laboratorio,
recetas y servicios de oftalmología, además de EXTRAS.

Solicite un plan ConnectorCare visitando MAhealthconnector.org.

¿Sabía usted que...?
Tufts Health Plan es la primera opción para más del 50% de las
personas elegibles en Massachusetts.

¿Tiene preguntas? Es un gusto poder asistirle. Llame al 855-993-0319
los días de semana de 8 a. m. a 5 p. m.
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No.

Si usted no califica para recibir ayuda financiera, ofrecemos una gran variedad de planes que se ajustan a
su presupuesto y estilo de vida. Para comenzar, piense
en sus necesidades médicas. Pregúntese, ¿con qué
frecuencia necesito atención médica? Utilice la tabla a
continuación para tener una idea de qué plan podría
adaptarse a su situación.

Su prima mensual
se basa en su edad, el
lugar donde vive y su
tipo de plan.

Los ejemplos de los cuadros son solo ilustrativos

¿Con qué
frecuencia necesito
atención médica?

Con bastante
frecuencia.

Con frecuencia.

Con poca
frecuencia.

Necesito atención
continua.
Tengo condiciones
preexistentes, múltiples
recetas, y voy al
médico u hospital
a menudo.

Veo a un médico
a menudo. Tengo
recetas, un próximo
procedimiento y
visitas al médico.

No voy al médico o
al hospital a menudo.
Tengo una receta o
procedimiento
ocasionalmente.

Me considero saludable.
No tengo recetas en curso
y no voy al médico u
hospital a menudo.

$$$$

$$$

$$

$

Gastos de
desembolso

$

$$

$$$

$$$$

Tipo de plan

Platino

Oro

Plata

Bronce

¿Cuál se
asemeja más a
mi situación?
Prima (factura
mensual)

Lo que significa

Voy a pagar una
Voy a pagar una
Voy a pagar una
prima mensual más prima mensual más prima mensual más
alta, pero mis costos alta, pero mis costos baja, pero mis costos
de desembolso
de desembolso
de desembolso
serán bajos.
serán bajos.
serán altos.

Casi nunca.

Voy a pagar una
prima mensual más
baja, pero mis costos de desembolso
serán altos.

Cada plan cuenta con el mismo conjunto de beneficios, ya sea que esté
considerando Tufts Health Direct o nuestros competidores. La diferencia entre
todos nosotros es la red de proveedores, la factura mensual y la forma en que
usted y su plan de salud comparten el costo de recibir atención.

¿Sabía usted que...?
Tufts Health Plan es la primera opción para más del 50% de las
personas elegibles en Massachusetts.
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¿En busca del plan correcto?
Investigar es Vital.

Lo que debe saber antes
de inscribirse:
Sugerencia:
Para estar más seguro,
llame al consultorio de
su médico y pregunte
si aceptan Tufts
Health Direct.

Chequeos Médicos
Mantenga a los médicos que conoce y en los que confía. Utilice la
herramienta de búsqueda de médicos para ver si su médico u hospital
se encuentra en la red de Tufts Health Direct.
Verificación de Recetas
Verifique si sus recetas son cubiertas por Tufts Health Direct.
Asegúrese de consultar también los detalles específicos de su plan:
Deducible:
Es la cantidad que usted
paga antes de que su
seguro comience a
cubrir los servicios.

Copago/Coseguro:
Es el monto fijo o porcentaje
que usted puede pagar por
una farmacia o cuidado
médico cubierto al momento
de su cita.

Desembolso Máximo:
Es la cantidad máxima
que usted puede
pagar por su parte
por los servicios
recibidos durante su
período de cobertura
de un año.
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los días de semana de 8 a. m. a 5 p. m.

6

2020 es su año

Para encontrar el plan de salud ideal para usted.

Cómo Empezar.
Do you want help in your language?
Você gostaria de ajuda em seu idioma?
您需要以您的语言提供帮助吗 ?
Reciba asistencia por parte de Health
Connector en su idioma

Obtenga ayuda con su solicitud.
Programe una cita con un Asistente
de Inscripción certificado.
Encuentra Ayuda Cerca de Usted

La aplicación se encuentra en inglés. Le tomará
aproximadamente entre 45 a 60 minutos
completar las cinco secciones.
Necesitará su número de Seguro Social en caso
de tenerlo.
Si solicita un plan subsidiado, necesitará
la siguiente información para usted y para
cualquier otra persona en su solicitud:
• Comprobante de ingresos
• Evidencia de residencia
• Prueba de estatus migratorio para todos los
ciudadanos no estadounidenses que presenten
una solicitud
• Si no presentó impuestos el año pasado o sus ingresos
han cambiado desde el año pasado, tenga a mano un
comprobante de pago de salario reciente o una carta de
beneficio por desempleo.
Estos son ejemplos comunes, pero no una lista completa.

Cuando esté listo, visite MAhealthconnector.org y haga clic en “Get Started”.

¿Tiene preguntas? Es un gusto poder asistirle. Llame al 855-993-0319
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Anexo
Los siguientes recursos son útiles para encontrar
información en línea:
Beneficios de Tufts Health Direct
https://tuftshealthplan.com/directmembers

Médicos y Hospitales en la Red de Tufts Health Direct
http://tuftshealthplan.com/directproviders

Recetas Cubiertas por Tufts Health Direct
https://fm.formularynavigator.com/MemberPages/pdf/2020TuftsHealthDirect_16043_
Full_0.pdf

Asistentes Certificados de Inscripción, Consejeros y Navegadores
https://my.MAhealthconnector.org/enrollment-assisters

Soporte de Health Connector en otros idiomas
https://www.MAhealthconnector.org/language

Massachusetts Health Connector
877-623-6765 o TTY 877-623-7773 para personas sordas, con dificultades
auditivas o del habla.

Centros de Atención de Connector Sin Cita Previa
https://www.MAhealthconnector.org/help-center/health-connector-walk-in-centers
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