
Información Y Recursos  
en Navegación de Aseguranza 

Datos en que pensar antes de elegir su plan 



Como funciona el Mercado de 
Aseguranza 
El mercado es un intercambio que ofrece diferentes 
tipos de planes de aseguranza de salud para una 
variedad de presupuestos. 
 Todos los planes del Mercado ofrecen el grupo de 

beneficios esenciales 
• En el estado de Kansas, planes del Mercado no 

incluyen dental/vision para adultos. 
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Cuatro pasos para obtener cobertura en 
el mercado 
 
1. Crear una cuenta 
2. Enviar la solicitude 
3. Elegir un plan 
4. Inscribirse y pagar 
 

3 



Crear tu cuenta 
Primer paso de cuatro: 
1. Crear una cuenta en www.healthcare.gov 
a) Usar un correo electronico que este activo y 

assecible 
b) Crear una clave y respuesta a tres preguntas de 

seguridad- sencibles mayúsculas y minúsculas 
c) El mercado le enviara una verificación a su correo; 

oprima el link para verificar su correo 
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http://www.healthcare.gov/


Crear tu cuenta 
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Continuacion de Crear tu cuenta 
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Enviar su Aplicación 

Segundo paso de cuatro: 
2. Applique- Envie su 

aplicación 
A. Pondra informacion sobre 

su identidad 
•  Como electo de la cuenta, 

deberá verificar su identidad 
respondiendo correctamente 
a las preguntas que sólo 
usted debe conocer 
 Ejemplos: previos(as) 

empleadores, direcciones, 
tarjetas de credito 

B. Anote informacion sobre su 
familia, ingresos y tamaño del 
hogar 
• Ocupara fechas de 

nacimiento, numeros de 
seguros sociales, 
documentacion de 
inmigracion, y mas 
informacion de todos los q 
buscan cobertura. 
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Continuación de Enviar su aplicación 

Responder a todas las preguntas sobre la 
aplicación con la mayor precisión posible. 
 Use s 
 u declaración de impuestos como 

referencia 
 Planee con anticipación: si espera cambios 

desde su última declaración de impuestos, 
calcula que en su aplicación. 
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Continuacion de Enviar su aplicación 

• Usted puede 
actualizar su 
solicitud si usted 
experimenta un 
cambio de vida 
durante todo el año 

Recuerde que 
cambiar/o actualizar la 
información que 
ingrese en cualquier 
momento durante todo 
el año para asegurar 
su aplicación, crédito, 
y la cobertura este 
correcta  
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Reportando un cambio 
Reportar cambios 
Cambios de ingreso 
Cambios en la cobertura de salud:  
 Alguien en su hogar obtiene una oferta de cobertura basada en el empleo, incluso si 

no se inscribe en ella 
 Alguien en su cobertura obtiene cobertura de un programa público como Medicaid, 

CHIP, o Medicare 
 Alguien en su hogar pierda la cobertura, como la cobertura basada en el empleo o 

Medicaid 
Cambios en su hogar o miembros individuales:  
 Nacimiento o adopción 
 Colocar de un niño en adopción o en un hogar de cuidado temporal 
 Quedar embarazada 
 Matrimonio o divorcio 
 Cumplir 26 años 
 Muerte 
 Ganar o perder un dependiente de alguna otra manera 
 Mudarse a una dirección permanente en el mismo estado.  
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Como reportar un cambio 

Actualización de su aplicación y reportar cambios por: 
• Llamando al Call Center de mercado 
• 1-800-318-2596 
• Ponerse en contacto con un navegador certificado del vía 

Christi 
indicador de 316-689-5700, # 3 
• Registro en línea a su cuenta de mercado 
www.Healthcare.gov 
• Utilice su usuario y contraseña para "Informar un cambio de 

vida" 
 



Antes de elegir tu plan 

Cosas en las que debe pensar cuando vaya a elegir un plan: 
Beneficios Esenciales  
 Servicios Ambulatorios 
 Servicios de Emergencia 
 Hospitalizacion 
 Servicios de Laboratorio 
 Servicious de Maternidad Y Recien Nacido 
 Servicios de salud mental y del comportamiento 
 Servicios de Pediatra (Oral y Vision) 
 Medicamentos con receta 
 Servicios preventivos 
 Servicios de rehabilitación y habilitación 
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Approved colors 

Tier 1 colors 
The blue and green from the logo will be used most 
often in design of print and web communications 
 Via Christi blue 

 RGB 1, 122, 201 
 Via Christi light green 

 RGB 190, 214, 0 
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Como usted y su Aseguranza dividen el 
costo 

• Generalmente, la 
categoría de bronce tiene 
el costo mensual más 
bajo, pero los más altos 
deducibles y otros gastos 

• Planes platino 
generalmente tienen las 
primas más alta pero los 
deducibles más bajos y 
otros gastos    
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Reducción de Costos Compartidos  
Un descuento que disminuye la cantidad que tiene 
que pagar de su bolsillo por deducibles, copagos y 
co-seguros con el plan Plata. 
• Si usted califica para el descuento basado en sus 

ingresos e inscribirse en un plan plata, puede 
obtener lo mejor de ambos mundos 

• Una prima bastante baja, además de un deducible 
más bajo y otros gastos. 
 

• CuidadodeSalud.gov - Cómo ahorrar con un Plan 
de Plata video 
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Elegir su Plan 

Tercer paso de cuatro: 
3. Elegir su Plan 
a. Vea su elegibilidad y planes disponibles 

en el mercado. 
• Su elegibilidad le indicara si califica 

para credito fiscal adelantado oh para 
reducciones de costos compartidos 

• Compare planes lado a lado basado en 
costo , beneficios, y otros factores 
importantes para ti. 
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Inscribase y Page 

Cuarto paso de cuatro: 
4. Inscribirse y pagar 
a. Seleccione un plan q vaya de 

acuerdo a sus necesidades. 
b. Page su primer mes antes de el 

primer dia de efectividad.  
• Hara el pago directamente a la 

aseguranza que eligio 
• Si no reciben pago, la aseguranza 

podria terminar su plan. 
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www.viachristi.org/aca/ 

 
Visite nuestro sitio web de Vía Christi 
para más presentaciones informativas 



Comuniquese con Navegadores de Via 
Christi 

Navegadores de Aseguranza estan 
disponibles durante todo el año para ayudarle 

• Llamar al 316-689-5700 opcion 3 
• Visite nuestro sitio web para información o 

inscripción de próximos eventos 
www.viachristi.org/aca/ 

• Escríbanos a 
OncologyNavigators@viachristi.org 

 
19 

http://www.viachristi.org/aca/
http://www.viachristi.org/aca/
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