¿Está buscando seguro médico?
Your Health Idaho está aquí para ayudar.
Para una familia o individuo de Idaho
El mercado oficial de planes de seguro médico de
Idaho
Your Health Idaho, el mercado oficial de planes de seguro médico de
Idaho,está ayudando a los habitantes de Idaho a buscar, comparar y
elegirun plan de seguro médico que se ajuste a sus necesidades y
presupuesto.


La mayoría de los estadounidenses mayores de 18 años
deben contar con un plan de seguro médico. Algunos
habitantes de Idaho ya tienen seguro médico a través de su
compañía o reciben beneficios de Medicaid o Medicare.
Todo el mundo debe comprar un plan.



Ahora, todos los planes de seguro médico cubrirán un
conjunto de servicios mínimos, llamados beneficios médicos
esenciales. Esto incluye visitas a la consulta del médico,
cobertura de medicamentos con receta, cuidados de
emergencia y muchos otros servicios.



La asistencia para pagar las primas del seguro y las opciones
de costes compartidos pueden reducir cuánto tiene que
pagar usted.

INSCRÍBASE ANTES DEL 31 DE MARZO DE 2014
Con 61 planes individuales y familiares disponibles a
través de Your Health Idaho, seguro que hay uno que se
ajusta a sus necesidades.

Encuentre un plan que se
ajuste a sus necesidades y
presupuesto
 Realice comparaciones entre
planes similares: EnYour Health
Idaho, los individuos y familiar
pueden comparar planes entre
si.
 Acceda a asistencia financiera:
Your Health Idaho es el único
lugar donde puede recibir
asistencia para cubrir las primas
del seguro para reducir el costo
de sus primas mensuales o
acceder a opciones de costes
compartidos que le ayuden a
pagar su plan de seguro
médico.
 Conecte con expertos
capacitados en línea o por
teléfono: Your Health
Idahotiene expertos disponibles
en todas las comunidades. Los
conectores del
consumidorestán disponibles
paraguiar a los habitantes de
Idahoa través del
procesoporteléfono, en persona
o en línea.
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BUSQUE. COMPARE. ELIJA.
Beneficios médicos esenciales
Independientemente del plan que elija, recibirá el mismo conjunto de beneficios médicos esenciales:
 tratamiento preventivo gratis
 hospitalización
 cobertura para medicamentos recetados
 visitas a la consulta del médico
 cuidados de emergencia
 y muchos otros servicios médicos

El Mercado

Opciones disponibles en el mercado
Encuentre un plan que se ajuste a sus necesidades.
Los planes ofrecidos por los proveedores de Idaho
están divididos en cuatro ‘niveles de metales’ basados
en el porcentaje de gastos médicos que cubrirá cada
plan. A medida que aumenta su cobertura también
aumenta su prima mensual, pero sus costos serán más
bajos cuando reciba atención médica. También puede
optar por pagar una prima mensual más alta y pagar
menos cuando use los servicios médicos.

Acceso a asistencia financiera
Solicite asistencia para pagar las primas del
seguro.Para quienes reúnen los requisitos necesarios y
lo quieren, hay asistencia disponible para ayudarle con
el costo de sus primas mensuales. La cantidad de
asistencia para cubrir las primas del seguro que puede
recibir un individuo o familia depende del tamaño de la
familia y los ingresos anuales del hogar.
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Familia de 4
Adultos de 40 años y 2 niños pequeños
Lewiston, Idaho
Ingresos anuales : $47,100
Prima mensual en el Plan Plata
$806.00
Asistencia estimada de prima mensual
$558.73
Costo estimado mensual reducido de la prima
con asistencia
$247.27
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