
Recibe cobertura a través de Medicare, 
MassHealth (Medicaid) u otros programas 
públicos de seguros de salud
Está en la cárcel en este momento
Recibe de un empleador un seguro de salud 
completo de bajo costo (a pesar de que no está 
inscrito) 

Nota: Si el costo del plan de seguro de salud individual  
que ofrece su empleador es más del 9.86% de sus ingresos, la 
cobertura no se considera de bajo costo  

Compra a través de  
Massachusetts Health Connector
Vive en Massachusetts
Es ciudadano o nacional de EE.UU. o está  
presente legalmente en los EE.UU.
Tiene ingresos iguales o menores al 400% 
del nivel federal de pobreza (FPL) (lea el 
cuadro abajo)

Usted será elegible, si:

¿Puede usted recibir ayuda para pagar su seguro 
de salud a través de Health Connector?

Usted no será elegible, si:

Si usted cumple con estos requisitos, es posible que que pueda obtener ayuda para pagar por un 
seguro de salud. Visite MAhealthconnector.org para comenzar hoy mismo su solicitud en internet 

ATENÇÃO: se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-877-623-6765 (TTY: 1-877-623-

7773).

注意：如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-877-623-6765 (TTY: 1-877-623-7773)。

NORMAS DEL NIVEL FEDERAL DE POBREZA EN 2018 (FPL)

 
Household size

ConnectorCare 
Plan Type 1 & 2A 

(0-150% FPL)

ConnectorCare Plan 
Type 2B 

(150-200% FPL) 

ConnectorCare  
Plan Type 3A 

(200-250% FPL)

ConnectorCare  
Plan Type 3B 

(250-300% FPL)

Tax credit  
only  

(300-400% FPL)

1 hasta $18,210 $18,211–$24,280 $24,281–$30,350 $30,351–$36,420 $36,421–$48,560

2 hasta $24,690 $24,691–$32,920 $32,921–$41,150 $41,151–$49,380 $49,381–$65,840

3 hasta $31,170 $31,171–$41,560 $41,561–$51,950 $51,951–$62,340 $62,341–$83,120

4 hasta $37,650 $37,651–$50,200 $50,201–$62,750 $62,751–$75,300 $75,301–$100,400

Para cada 
persona 

adicional, sume:
$6,480 $8,640 $10,800 $12,960 $17,280

La cuota 
mensual más 

baja para 
Connectorcare

$0 $44 $85 $126
La cantidad  
de crédito  
fiscal varía



Adelanto de la ayuda con las primas 
(cuotas) por crédito fiscal

 ¡ Para hogares con ingresos en el nivel de 
400% del FPL o más bajos.

 ¡ Los créditos fiscales se aplican a su factura 
mensual para ayudarle a reducir el costo de 
sus cuotas de seguro de salud.

 ¡ La cantidad de su crédito fiscal se basa en 
cuánta ayuda necesitará usted para que 
pueda pagar un plan de seguro de salud de 
alta calidad.

 ¡ Usted puede solicitar su crédito fiscal a 
cualquier plan de Health Connector (excepto 
cobertura para casos catastróficos).

Ejemplo de ahorros de ConnectorCare:
 
Jaime tiene 51 años de edad, vive en Boston y gana 
$35,000 al año. Él es elegible para el tipo de plan 3B de 
ConnectorCare con un crédito fiscal de $71. Jaime elige el 
plan de ConnectorCare disponible en su área con el costo 
más bajo, después de verificar que su médico de cuidado 
personal está cubierto en su red de proveedores.

La cuota mensual que paga Jaime es solamente de $126 al 
mes. Como él está en un plan de ConnectorCare, no tiene 
deducible y paga menos costos de su bolsillo por sus 
recetas médicas y copagos cuando va a consultas médicas.

Las cuotas mensuales de los miembros de 
Connector Care pueden ser tan bajas como:

 ¡ $0 por mes para el tipo de plan 1 y el tipo de plan 2A
 ¡ $44 por mes para el tipo de plan 2B
 ¡ $85 por mes para el tipo de plan 3A
 ¡ $126 por mes para el tipo de plan 3B

Elija un plan de ConnectorCare entre:

Las opciones de planes de salud dependerán del lugar donde usted vive.

Planes de ConnectorCare
 ¡ Para hogares con ingresos iguales o menores al 

300% del FPL.
 ¡ El tipo de plan de ConnectorCare para el que 

usted puede ser elegible también depende del 
FPL de su hogar.

 ¡ Dependiendo de dónde viva usted, podrá elegir 
entre un máximo de cinco planes de salud.

 ¡ Todos los beneficios cubiertos por los planes de 
ConnectorCare son iguales. Los costos varían 
según el tipo de plan. Las redes de proveedores 
(los médicos y hospitales cubiertos por el plan) 
varían según la compañía de seguros.

¿Necesita ayuda?
Hay muchos lugares donde usted puede recibir 
ayuda gratuita, en persona, para presentar su 
solicitud e inscribirse en un plan. 

Health Connector tiene personal de apoyo en varios 
centros de atención sin necesidad de agendar una 
cita previa en todo el estado.

También puede programar una cita para trabajar 
con un Asistente de inscripción. Estas personas 
están capacitadas para ayudarle a presentar su 
solicitud e inscribirse a través de Health Connector.

Puede encontrar una lista completa de lugares para 
recibir ayuda en persona en: 
www.MAhealthconnector.org/here-to-help 

Ejemplo de los ahorros de un crédito fiscal:
 
María y Pedro son una pareja casada que vive en 
Boston. Los dos tienen 35 años y un ingreso combinado 
de unos $50,000 al año.

Ellos son elegibles para un crédito fiscal de $213 
por mes para ayudarles a reducir el costo de su 
cobertura. María y Pedro eligen un plan de salud de 
HealthConnector que generalmente cuesta $737  
al mes. Al usar su crédito fiscal, su cuota se reduce  
a $524 por mes.

Massachusetts Health Connector cumple con las leyes 
federales de derechos civiles aplicables y no discrimina 
por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapaci-
dad o sexo. 


