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Opciones para la 
cobertura de salud en el 
Estado de Washington 

 Lea esto solo si vive en el Estado de Washington. 

 Todas las hojas informativas con enlaces aquí se pueden encontrar en 

WashingtonLawHelp.org. 
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Part 1. Introducción 

¿Debería leer esto?  

Sí, debería leer esto si vive en el Estado de Washington y no tiene seguro médico o 

bien su seguro no cubre la atención que necesita.  

¿Qué aprenderé? 

Aprenderá sobre las opciones que pudiera tener para la cobertura de atención 

médica bajo la Ley Federal para una Salud Asequible (ACA).  

¿Qué es la Ley ACA? 

Su nombre completo es Ley para la Protección del Paciente y una Salud Asequible. 

Esta ley federal le da más maneras de obtener y poder pagar un seguro de salud.  

¿Qué hace la Ley ACA? 

Entre otras cosas, impide a las compañías de seguros de salud: 

 Rehusar ofrecer seguro de salud a personas que tienen problemas de salud 

(llamados "condiciones preexistentes"). 

 Cobrar a personas con problemas de salud primas más caras que a otras 

personas. 

Además: 

 Introduce nuevas maneras de obtener y pagar por cobertura de salud.   

 Permite que los jóvenes adultos permanezcan en el seguro de sus padres 

hasta los 26 años de edad. 

 Cierra el “hueco en cobertura” de la Parte D de Medicare para el 2020. Esto 

hace que los medicamentos recetados sean más baratos.  

 Obtenga más información en healthcare.gov. 

http://www.healthcare.gov/
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¿Es obligatorio tener seguro de salud? 

Sí, pero en 2017, una nueva ley federal revocó (canceló) las sanciones si usted no 

tiene un nivel mínimo de seguro de salud.  

¿Cómo aplico para un seguro de salud? 

Puede aplicar por internet en wahealthplanfinder.org o llamando al 1-855-923-

4633. 

También puede obtener una aplicación en papel en su oficina local del DSHS, si está 

abierta al público. Si desea obtener ayuda para aplicar, consulte el párrafo de abajo 

“¿Puedo obtener ayuda para aplicar?”  

Healthplanfinder revisará si usted califica para muchos programas de salud 

distintos. Si usted es elegible para Apple Health, le inscribirán en ese programa 

gratuito.  

Algunos programas de Apple Health son solo para personas con discapacidades. Si 

usted califica por su situación económica, el DSHS determina si usted satisface el 

estándar de discapacidad.  

Si no califica para Apple Health, usted puede comparar Planes de Salud Calificados y 

seleccionar la cobertura que más le convenga. 

También puede ver si puede obtener ayuda para hacer que estos planes o los gastos 

de su bolsillo sean más económicos. Lea Planes de Salud Calificados para más 

información.  

  

http://www.wahealthplanfinder.org/
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/health-care-reform-qualified-health-plans?lang=ES
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Part 2. Apple Health 

¿Qué es Washington Apple Health? 

Es el principal programa de Medicaid del Estado de Washington. Medicaid es un 

seguro de salud gratuito para personas de bajos ingresos. En el pasado, también 

había que cumplir con otros requisitos para obtenerlo. 

Estos incluían tener una discapacidad, tener menos de 19 años de edad o tener 

niños en el hogar. 

Según la Ley ACA, los adultos que no cumplen con estos otros requisitos aún pueden 

ser elegibles para obtener Washington Apple Health por otras razones.   

¿Puedo obtener cobertura bajo Washington Apple Health? 

Sí, si sus circunstancias incluyen todo lo siguiente:  

 Usted tiene de 19 a 64 años de edad. 

 Es ciudadano(a) estadounidense o tiene un estatus migratorio que sea 

elegible. Lea La Reforma de Salud - Elegibilidad de los Inmigrantes para más 

información. 

 Vive en el estado de Washington. 

 No está en la cárcel o la prisión. 

 No recibe Medicare. 

 Los ingresos de su hogar son menores o iguales al 138% del Nivel de Pobreza 

Federal. Los niños y las mujeres embarazadas son elegibles a niveles de 

ingresos más altos. Aprenda más sobre las Pautas de Pobreza Federales en 

bit.ly/3oYxjFU. 

¿Puedo aplicar en cualquier momento? 

Sí. Puede aplicar en cualquier momento del año. 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/health-care-reform-immigrant-eligibility?lang=ES
https://aspe.hhs.gov/topics/poverty-economic-mobility/poverty-guidelines
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¿Cuándo comienza la cobertura de Apple Health? 

Su cobertura puede comenzar inmediatamente. En algunos casos, la cobertura 

puede comenzar hasta tres meses antes de que se apruebe su aplicación.  

¿Tengo que volver a aplicar cada año?  

Depende. Cada año, recibirá una carta por correo un correo electrónico preguntando 

si ha habido algún cambio en su grupo familiar o ingresos. Si no han habido cambios, 

su cobertura de Apple Health se renovará automáticamente por otro año. Si han 

habido cambios, tendrá que enviar información acerca de estos cambios a 

Healthplanfinder. 

¿Cuánto me costará Apple Health? 

Puede haber una prima por la cobertura misma. Los servicios que usted reciba a 

través de esta cobertura son gratis siempre que sean servicios cubiertos. Si usted 

no sabe si la Apple Health cubre algún servicio médico, hable con su doctor. 

¿Qué cubre Apple Health? 

Cubre servicios de salud, incluyendo: 

 Visitas al doctor 

 Atención en la sala de emergencias 

 Hospitalización 

 Medicinas recetadas 

 Atención de maternidad 

 Servicios de salud mental y uso de sustancias químicas 

 Rehabilitación y habilitación 

 Servicios de laboratorio (como rayos X) 

 Atención preventiva 

 Control de enfermedades crónicas 
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 Atención dental 

Apple Health no cubre todos los servicios de salud. Lea el folleto del plan que se 

recibe después de inscribirse para más información.   

Si usted no sabe si se cubre algún servicio médico, hable con su doctor. Si Apple 

Health no cubre algún servicio que necesite, usted puede pedir una excepción o 

apelar. Actúe rápido. Hay plazos que deben cumplirse. Lea Quejas y apelaciones de 

Apple Health: si usted no está de acuerdo con su Plan de Atención Médica 

Administrada de Apple Health o tiene una Queja. 

¿Puedo mantener mis doctores actuales? 

Depende. Cada plan de atención administrada tiene contratos con distintos 

doctores y diferentes farmacias. Cada plan también cubre diferentes medicinas 

recetadas. 

Cuando usted sea aprobado para Apple Health, puede seleccionar un plan de 

atención administrada (un plan “Apple Health”) para sí mismo. Use la opción Smart 

Planfinder en Washington Healthplanfinder para buscar planes que cubran sus 

médicos y recetas actuales. Obtenga más información sobre Smart Planfinder en 

youtu.be/CAp7vsV2gPA.  

¿Qué pasa si mi doctor o farmacia no está inscrito en ningún 

plan de atención médica administrada de Apple Health, pero 

quiero que me sigan atendiendo?  

Usted podría obtener una excepción especial para seguir viendo a ese médico o 

farmacéutico. Lea Atención Médica Administrada de Apple Health y sus Derechos: 

Medicaid en el Estado de Washington para aprender más.  

¿Y si no selecciono un plan?  

Si no selecciona uno para sí mismo por algún motivo, se le asignará un plan.  

¿Puedo obtener ayuda para seleccionar un plan para mí mismo?  

Sí. La Autoridad de la Salud del Estado de Washington (HCA) tiene navegadores de 

atención médica que pueden, entre otras cosas, ayudarle a aplicar y seleccionar un 

plan. Usted no tiene que pagar por la ayuda de un navegador. Visite bit.ly/3rPtq80 

para obtener más información.  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/apple-health-grievances-and-appeals-if-you-disagree-with-your-apple-health-managed-care-plan-or-have-a-complaint?ref=LZCmJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/apple-health-grievances-and-appeals-if-you-disagree-with-your-apple-health-managed-care-plan-or-have-a-complaint?ref=LZCmJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/apple-health-grievances-and-appeals-if-you-disagree-with-your-apple-health-managed-care-plan-or-have-a-complaint?ref=LZCmJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/apple-health-grievances-and-appeals-if-you-disagree-with-your-apple-health-managed-care-plan-or-have-a-complaint?ref=LZCmJ
https://www.youtube.com/watch?v=CAp7vsV2gPA
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/apple-health-managed-care-and-your-rights-for?ref=X2cUc
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/apple-health-managed-care-and-your-rights-for?ref=X2cUc
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/apple-health-managed-care-and-your-rights-for?ref=X2cUc
https://wahealthplanfinder.org/content/wahbe/global/en/partners/navigators.html
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¿Y si necesito un servicio médico que el plan no cubre? 

Usted debería presentar una queja o apelación con su plan de atención administrada 

de inmediato. Lea Quejas y apelaciones de Apple Health: si usted no está de acuerdo 

con su Plan de Atención Médica Administrada de Apple Health o tiene una Queja. 

Comuníquese con la línea directa de atención al cliente de su plan para averiguar 

cómo hacer esto. Si el plan no resuelve la situación, puede pedir una audiencia 

administrativa con un juez. También debería hablar con un abogado de inmediato.  

¿Qué pasa si no estoy satisfecho con el plan en el que me 

inscribí?  

Puede cambiar de planes tan a menudo como cada mes. Llame a la Autoridad de la 

Salud del Estado de Washington (HCA) al 1-800-562-3022.  

¿Debo reportar cambios? 

Sí. Debe reportar cambios inmediatamente si usted o alguien en su grupo familiar: 

 tiene cambios en ingresos por sobre $150 por dos meses  

 se muda 

 se casa o divorcia 

 se embaraza o un embarazo termina 

 da a luz o adopta un niño 

 va a la cárcel o prisión, o es puesto en libertad de la cárcel o prisión 

 ingresa a un hogar de ancianos o un centro de enfermería 

 tiene un cambio en estatus migratorio o de ciudadanía 

 tiene un cambio en cobertura de salud 

 tiene un cambio en la situación para declarar impuestos 

Los cambios se pueden reportar por internet en wahealthplanfinder.org o llamando 

al 1-855-923-4633.   

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/apple-health-grievances-and-appeals-if-you-disagree-with-your-apple-health-managed-care-plan-or-have-a-complaint?ref=LZCmJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/apple-health-grievances-and-appeals-if-you-disagree-with-your-apple-health-managed-care-plan-or-have-a-complaint?ref=LZCmJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/apple-health-grievances-and-appeals-if-you-disagree-with-your-apple-health-managed-care-plan-or-have-a-complaint?ref=LZCmJ
https://www.wahealthplanfinder.org/
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¿Qué pasa si no reporto los cambios?  

Podría perder su cobertura. 

¿Y si niegan mi aplicación para Apple Health? 

Si no califica para Apple Health, Healthplanfinder le informará acerca de cualquier 

otra opción de cobertura que se encuentre disponible para usted, como Planes de 

Salud Calificados con subsidios para ayudar con los costos de la cobertura. 

Lea Planes de Salud Calificados para más información.  

Usted puede apelar la denegación de Apple Health aun si puede obtener una de 

estas otras opciones de cobertura. Si usted piensa que debería calificar para Apple 

Health, entonces debiera apelar. 

La cobertura a través de Apple Health es gratuita. Ofrece beneficios que no se 

pueden obtener por medio de un Plan de Salud Calificado, como atención dental. 

¿Cómo apelo la denegación? 

Tiene que pedir la apelación dentro de los 90 días de recibir su paquete por correo 

con la "Decisión de Elegibilidad" de Healthplanfinder. 

Puede pedir una apelación de muchas maneras como, por ejemplo, por internet en 

wahealthplanfinder.org, llamando por teléfono a Healthplanfinder al 1-855-923-

4633, y por medio de otras maneras que se indican en el paquete con la “Decisión de 

Elegibilidad”. 

También debiera conversar con un abogado inmediatamente. Lea Quejas y 

apelaciones de Apple Health: si usted no está de acuerdo con su Plan de Atención 

Médica Administrada de Apple Health o tiene una Queja. 

  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/health-care-reform-qualified-health-plans?lang=ES
http://www.wahealthplanfinder.org/
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/apple-health-grievances-and-appeals-if-you-disagree-with-your-apple-health-managed-care-plan-or-have-a-complaint?ref=LZCmJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/apple-health-grievances-and-appeals-if-you-disagree-with-your-apple-health-managed-care-plan-or-have-a-complaint?ref=LZCmJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/apple-health-grievances-and-appeals-if-you-disagree-with-your-apple-health-managed-care-plan-or-have-a-complaint?ref=LZCmJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/apple-health-grievances-and-appeals-if-you-disagree-with-your-apple-health-managed-care-plan-or-have-a-complaint?ref=LZCmJ
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Part 3. Planes de Salud Calificados 

¿Qué es un Plan de Salud Calificado? 

Es un plan privado de seguro de salud aprobado por el Estado. Ofrece mejor 

cobertura que las opciones anteriores. 

Solamente Healthplanfinder (Localizador de Planes de Salud), un mercado en 

internet para seguros de salud, vende Planes de Salud Calificados.  

¿Califico para un Plan de Salud Calificado en Washington? 

Sí, si sus circunstancias incluyen todo lo siguiente: 

 Usted es ciudadano(a) estadounidense o tiene un estatus migratorio que sea 

elegible. Lea La Reforma de Salud - Elegibilidad de los Inmigrantes para más 

información. 

 Vive en el estado de Washington. 

 No está en la cárcel o la prisión. 

 No tiene otra cobertura esencial mínima.  

Lea Planes de Salud Calificados para más información. 

¿Puedo aplicar en cualquier momento? 

No. Generalmente solo se puede aplicar durante un periodo llamado inscripción 

abierta. Este periodo es diferente al periodo de inscripción abierta para Medicare. 

Para que la cobertura comience el 1 de febrero de 2022, tiene que comprar un 

plan entre el 16 de diciembre de 2021 y el 15 de enero de 2022. Si usted no 

aplica durante el periodo de inscripción abierta, podría no poder obtener seguro 

médico hasta el año siguiente.  

¿Cuándo comienza la cobertura de los Planes de Salud 

Calificados? 

Tiene que aplicar e inscribirse antes del 15 del mes para que la cobertura comience 

el primero del mes siguiente.  

http://www.wahealthplanfinder.org/
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/health-care-reform-immigrant-eligibility?lang=ES
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/health-care-reform-qualified-health-plans?lang=ES
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No me pude inscribir durante el periodo de inscripción abierta. 

¿Puedo tratar de obtener cobertura médica de todos modos?  

Sí. Es posible que pueda aplicar fuera del periodo de inscripción abierta para un 

Plan de Salud Calificado si tiene un evento calificador o circunstancias especiales.  

Ejemplos incluyen perder su seguro de salud del trabajo; el matrimonio; violencia 

familiar; errores de computación en su aplicación; el divorcio; tener un bebé; y 

algunos cambios en los ingresos. 

Lea Planes de Salud Calificados para más información.  

¿Y si mis ingresos cambian durante el año? 

Usted tiene que reportar cambios en sus ingresos y otros cambios en su hogar, como 

si alguien se embaraza o se muda de la casa.  

Puede reportar cualquier cambio a Healthplanfinder en línea en su cuenta. También 

puede llamar a un representante de atención al cliente al 1-855-923-4633. 

Si usted no reporta algún cambio que aumentaría su prima o reduciría su subsidio 

(crédito tributario) que usted recibe, podría tener que reembolsar la diferencia.  

¿Puedo obtener ayudar para aplicar? 

Sí. Hable con un navegador de atención médica. Visite bit.ly/3rPtq80 para obtener 

más información. 

  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/health-care-reform-qualified-health-plans?lang=ES
https://wahealthplanfinder.org/content/wahbe/global/en/partners/navigators.html


 

5707SP “Health Care Coverage Options” (Spanish) | 
Febrero 2022 

  
 

 
p. 10 

 

Obtenga ayuda legal 

 Aplique por internet en CLEAR*Online -  nwjustice.org/apply-online  

 ¿Está enfrentando un problema legal en el Condado de King (aparte de 

desalojo o ejecución hipotecaria)? Llame al 2-1-1 (o gratis al 1-877-211-

9274), de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Ellos le referirán a un 

proveedor de asistencia legal. 

 ¿Está enfrentando un problema legal fuera del Condado de King (aparte 

de desalojo o ejecución hipotecaria)? Llame a la Línea Directa de CLEAR al 1-

888-201-1014, de lunes a viernes, de 9:15 a. m. a 12:15 p. m. o aplique por 

internet en nwjustice.org/apply-online.  

 ¿Está enfrentando un Desalojo? Llame al 1-855-657-8387. 

 ¿Está enfrentando una Ejecución Hipotecaria? Llame al 1-800-606-4819. 

 Las personas de 60 años de edad o más con un problema legal fuera del 

Condado de King también pueden llamar a CLEAR*Sr al 1-888-387-7111. 

 Las personas sordas, con problemas para oír, o con dificultades del 

habla pueden llamar a cualquiera de estos números por el servicio de 

repetición de su opción. 

CLEAR y el 2-1-1 proporcionarán intérpretes. 

Esta publicación contiene información general sobre sus derechos y responsabilidades.  No es su 
intención reemplazar asesoramiento legal específico.  

© 2022 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014. 

(Se otorga permiso para su copia y distribución a Alliance for Equal Justice y a individuos solo para 

fines no comerciales). 

https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online

