Cómo actuar cuando tiene cobertura de
Medicare y del Mercado

Si recientemente recibió un aviso de que usted (u otra persona en su
solicitud) puede perder la cobertura del Mercado y los ahorros para
su plan del Mercado debido a la inscripción en Medicare, debe tomar
medidas.
Usted debe hacer uno de estos:
• Finalizar su inscripción en la cobertura del Mercado con ayuda
financiera
• Actualizar su solicitud para informarle al Mercado que no está
inscrito en Medicare
Use esta guía para aprender a tomar los pasos necesarios. Asegúrese de
hacer clic en la flecha “SIGUIENTE” en la parte inferior de cada página. No
use las teclas de flecha de su teclado.

SIGUIENTE ►

Comenzar
1. Inicie sesión en su cuenta del Mercado, si aún no lo
ha hecho.
2. Elija su solicitud actual en “Sus solicitudes
existentes”.
3. Haga clic en “Detalles de la solicitud” en el menú de
la izquierda.
4. Mire la sección “Cobertura del Mercado y Medicare”.
Es posible que deba desplazarse hacia abajo hasta la
parte inferior de la pantalla. Anote su fecha límite y
asegúrese de tomar medidas antes de esa fecha.

Tiene un aviso que dice que usted (y/u otra persona en su solicitud) puede perder
la cobertura del Mercado y la ayuda fina nciera para su plan del Mercado debido a
la inscr ipción en Medicare.

Usted necesit a actua lizar su
información o inscripción .
Importan te: Haga las
actua lizaciones antes del
03/13/20 19

DESCARGAR AVISO (PDF)
VER PRÓXIMOS PASOS

5. Seleccionar “Ver próximos pasos”.

Díganos quién tiene
cobertura del Mercado y de Medicare

Cobertura del Mercado y Medicare
Usted tiene un aviso que dice que usted (y/u otra persona en su solicitud) puede perde r la
cobertura del Mercado y la ayuda financiera para su plan del Mercado debido a la
inscripción en Medicare. Revise la información a continuación para cada persona y siga los
siguientes pasos.

Infórmenos si cada persona está
actualmente inscrita en Medicare.

Díganos sobre la cobertura para las personas en
su hogar
Revisamos los datos federales de Medicare para asegur arnos de que las personas
en su solicitud tengan la cobertura adecuada . Los registros muestran que la
persona o las personas a cont inuación pueden estar inscritas tanto en un plan del
Mercado como en Med icare.
Si una persona es elegible para Med icare, no califica para recibir ahorros para
pagar su plan del Mercado . Podemos cancelar (finalizar) su cobertura del Mercado
si usted nos permit ió actuar en su nombre.
lnfórmenos si cada una de las siguientes personas está actualmente inscrita en
Medicare .
¿Están estas persona s inscr ita s en Medicare ?
Si la cobertura de Medicare de una persona cerminará pronco, seleccione "No...

Molly Mattison
Si

No

◄ ANTERIOR

SIGUIENTE ►

Lea las opciones a continuación, luego seleccione
la casilla que coincida con su situación.

◄ ANTERIOR

Todos están inscritos en Medicare

Ninguno está inscrito en Medicare

IR

IR

Al menos una persona
tiene Medicare

En mi solicitud hay personas por
las que no me preguntan

IR

IR

SIGUIENTE ►

Todos están inscritos en Medicare
Ahora, finalice la cobertura del Mercado. Haga lo siguiente:

¿Está n estas pers on as inscri t as en Medica re?

o

Termine la cobertura

Seleccione "Sí" para
todas las personas
en su solicitud.

Puede cancelar (terminar) su cobertu ra del Mercado.

Ha seleccionado terminar

Para cancelar su cobertura en t od os los planes y programas (incluyendo los planes

Ambetter

dentales), seleccione "CANC ELAR (TERMINAR) TODA COBERTURA,"

Molly Mattison and Bart Manison

tu cobertura

Balanced Care 11 (2019)

Para cancelar su cobertura en todos o algunos de los planes dent ales, seleccione

Seleccione la fecha en que desea que termine su cobe rtura

"CANC ELAR (TERMINAR) COBERTURA DENTAL."

Asegúrese de se leccfon"r un" fech" o su cobertur" termin.,,¿. en I" fech" que se muestr""

cont fnu.,ción.

Fuer" de l Período de Inscripción Abierta , es pos ible que no pued" reemplazar esta cobertur" hasta la próxim"

Próximos pasos:

¡.,menos

Inscripc ión Abiert"

que se" e legible P"'ª un Período Especi"I de Inscripción debido a un camb io en

su vid.,).

Usted nos informó que todos los antes mencionado estiln inscritos en Medicare.
Ahora, terminará su cobertura del Mercado.

CANCELAR(TERMINAR)
COBERTURADENTAL

103/31/201

~

MM/DD/YYV'Y

AP.:rendaa dar sus P.:róximos P.:asosEs una buena idea mantener esto abierto
para que pueda seguir los pasos para actualizar su información correctamente.

•

Usted ha decidido cancelar su cobertura en una fecha que in dica que pasaría un período

MANTENER LA COBERTURA
ATRÁ~

Seleccione el botón
verde "Continuar"

_J

◄ ANTERIOR

Seleccione el botón rojo "Finalice
(Termine) toda cobertura”.

Lea la pantalla con cuidado.
Cambie la fecha, si es
necesario, y seleccione la casilla
de verifcación.
Luego, seleccione el botón rojo
"Terminar cobertura".

SIGUIENTE ►

Ninguno está inscrito en Medicare
Ahora, finalice la cobertura del Mercado. Haga lo siguiente:
Al hacer clic en su solicitud,
verá una pregunta sobre la
cobertura actual. Verá 1 de estas
2 pantallas:

¿Están estas personas inscr itas en Medicare?
Si¡., coberturll de Medicllre de unll persond rerminllrá pronto, 5e/ecc1one wNo.•

Próximos pasos:

Seleccione "No" para
todas las personas
en su solicitud.

¿Molly Matt ison est á inscrito en alguna de estas
cobert ura? (No marq ue la casilla si su cobert ura
te rmi na en o antes de 05/04/20 19.)
Si recibió un avi so sobre la pérd ida de ayuda fin anciera para la
cobertura del Mercado porque usted {y/o una persona en su solicitud) está
inscrito en Medicare, asegúrese de revisar su respuesta a esta pregunta con
cuidado. SI tiene cobertu ra a través de cualquiera de los tipos que se
enumeran a contin uación, marque la casilla Junto a su cobertura actual. como
Medicare.

Aprendamassobreestostiposde cobenura
Programa Medicaid de North carolina

Usted nos informó que nadie de los antes mencionado están inscritos en
Medicare. Ahora, actualizará su solicitud.

Cuidado OeSalud gov

M011y

~

Programa CHIP de North Carolina
Medicare
TRICARE(No elija esta opción si recibe Direct careo Line of Duty.)

Ae r enda a dar sus 9róximos Qasos Es una buena idea mantener esto abierto
para que pueda seguir los pasos para actualizar su información correctamente.

Seleccione el botón
verde "Continuar".

A
TR
<EB:3)

_)

Actualice la información de
su solicitud, si es necesario.

◄ ANTERIOR

La cobertu ra actua l de su hogar
¿Al¡un• dt tnu p., , onu • n• •ctualm,ni.
cobtnu,.mtd
lu ?

lnicrii.

•n

Noselecc10neel nomt1redelaperson.Js1sucot1ertura
termlnaraenoamesde
E~pos1~quenayanrec:1t11doun
aviso~ 1erm1naaonde su plan o programa

O

MoltyMamson

D

BartMat~son

Asegúrese de informarnos
que las personas en
su solicitud no tienen
cobertura a través de
Medicare.

Programa médico del VA
Cuerpo de paz
Seguro individual (incluyendo el Mercado u otra cobertura fuera del grupo)
Ninguno de estos

◄ GUARDAR Y CONTINUAR ~

Luego, haga clic en el
botón "GUARDAR Y
CONTINUAR".
Revise su solicitud, complete
su “Lista de tareas” y confirme
su inscripción en un plan. Sus
actualizaciones no estarán
vigentes hasta que complete
todos estos pasos.

SIGUIENTE ►

Al menos una persona tiene Medicare
Ahora, finalice la cobertura del Mercado para algunas
personas y actualice su solicitud. Haga lo siguiente:
¿Est án esta s pers on as inscritas en Medic are?
Si la coberrurd de Medicare de una persond cermindrd pro neo, seleccione HNo.H

Próxi mo s pasos :

Seleccione "Sí" o
"No" para cada
persona en su
solicitud.

Usted nos informó que al menos una persona en su solicitud tiene Medicare.

AP-renda a dar sus P-róximos P-asos Es una buena ídea mant ener esto abi erto
para que pueda seguir los pasos para actualizar su información correctamente.

ATRÁ ~

Seleccione el botón
verde "Continuar".

_j

Al hacer clic en su solicitud,
verá una pregunta sobre la
cobertura actual. Verá 1 de estas
2 pantallas:

Aprendamassobreestostiposde cobertura

Si recib ió un aviso sobre la pér did a de ayuda financi era para la
cobertura del Mercado porque usted (yt o una persona en su solicitud ) está
inscrito en Medicare. asegúrese de revisar su respuesta a esta pregunta con
cuidado . Si tiene cobertura a través de cualquiera de los tipos que se
enume ran a cont inuación. marque la casilla junto a su cobertura actual, como
Medicare.

Aprendamassobreestostiposdecobertura

Programa Med icaid de North Carolina
Programa CHIP de North Carolina
Medicare
TRICARE(No elija esta opción si recibe Direct Careo Line of Duty.)
Programa médico del VA
Cuerpo de paz
Seguro individual (incluyendo el Mercado u otra cobertura fuera del grupo)

I"

Ninguno de esto3

Programa Medicaid de North Carolina

GUARDAR Y CONT INUAR

Programa CHIPde North Carolina

I"

Medicar9

Programa médico del VA
Cuerpo de paz

◄ ANTERIOR

Si recibió un aviso sobre la pérdida de ayuda fin anciera para la
cobert ura del Mercado porque usted (y/ o una persona en su solicitud) está
inscrito en Med icare, asegúrese de revisar su respuesta a esta pregunta con
cuidado. Si tiene cobertura a través de cualquiera de los tipos que se
enumera n a continuación. marque la casilla junto a su cobertura actua l. como
Medicare.

¿Molly Mattiso n está inscrit o en alguna de estas
cobertura? (No marq ue la casill a si su cobertura
term ina en o antes de 05/04/2019 .)

TRICARE (No elija esta opción si recibe Direct Care o Une of Duty.)

Actualice la información de
su solicitud, si es necesario.

¿Molly Mattison está inscrito en alguna de estas
cobertura? (No marq ue la casil la si su cobertura
te rmi na en o antes de 05/04/20 19.)

Seguro individual (incluyendo el Mercado u otra cobertura fuera del grupo)
Ninguno de estos

GUARDAR Y CONTINUAR

Asegúrese de informarnos
qué personas tienen
cobertura a través de
Medicare y cuáles no.

Revise su solicitud, complete
su “Lista de tareas” y confirme
su inscripción en un plan. Sus
actualizaciones no estarán
vigentes hasta que complete
todos estos pasos.

SIGUIENTE ►

En mi solicitud hay personas por las que
no me preguntan
Ahora, finalice la cobertura del Mercado.
Haga lo siguiente:
¿Est án estas personas inscr it as en Medicare?
51/-, coberrurrJ de Med/c-,re de un-, person-, cerminar.j pronto, seleccione ~No.~

Próxi mo s pasos:

Seleccione "Sí" o
"No" para cada
persona en su
solicitud.

Usted nos informó que al menos una persona en su solicitud tiene Medicare .

Aprenda a dar sus gróximos P.asos Es una buena idea mantener esto abierto
para que pueda seguir los pasos para actualizar su información correctamente .

Seleccione el botón
verde "Continuar".

ATRÁ
<Et:3)

__J

Cuando una persona tiene
Medicare, no necesita cobertura
a través del Mercado. Sin
embargo, debe mantener a esta
persona en la solicitud para
asegurarse de que todos reciban
la cantidad correcta de ayuda
para pagar la cobertura. Si desea
conocer otras opciones de
cobertura, visite https://
www.cuidadodesalud. gov/es/
help/marketplace-andmedicare/.
Actualice su información, según
sea necesario. Cuando llegue a
la pantalla que pregunta quién
solicita la cobertura, indique que
la persona o personas con
Medicare no están solicitando
cobertura.

◄ ANTERIOR

¿Para quién está usted solicitando cobe rtura?
I • Molly Mattison únicamente!
Molly Mattison y otros miembros fami liares
Otros miembros familiares, no Molly Mattison

GUARDAR Y CONTINUAR

Revise su solicitud, complete
su “Lista de tareas” y confirme
su inscripción en un plan. Sus
actualizaciones no estarán
vigentes hasta que complete
todos estos pasos.

SIGUIENTE ►

Finalizar
Cuando haya completado todos los pasos necesarios:
1. Haga clic en su nombre en la esquina superior derecha de su solicitud.
2. Seleccione “Mis solicitudes y cobertura”.
3. Seleccione su solicitud más reciente.
4. Seleccione “Detalles de la solicitud”.
5. Vaya a la sección “Cobertura del Mercado y Medicare”. Si ha completado con éxito
los pasos, verá “Ninguna acción necesaria” en gris. No es necesario que tome otra
acción en esta sección.
6. Revise la página “Detalles de la solicitud” para asegurarse de que ha tomado todos
los pasos necesarios. Es posible que en otras secciones que se le indique que tome
medidas, como enviar documentos.

Si necesita ayuda, comuníquese con el Centro de Llamadas del Mercado al 1-800-318-2596
(TTY: 1-855-889-4325).
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