
connecting Pennsylvanians to health coverage™

¿Necesita un Seguro Médico? ¡Pennie lo tiene cubierto! 
Pennie es el mercado oficial de seguros médicos y dentales del Estado de 
Pensilvania y la única vía para recibir la ayuda financiera que lo ayudará a reducir 
el costo de la cobertura y la atención médicas. ¡Vea sus ahorros y obtenga ayuda 
personalizada hoy mismo y en su localidad!

¿Cuándo Puedo Recibir la Cobertura?

del 1 de noviembre al 15 de enero

del 1 de enero al 31 de diciembre

Si experimenta un Evento de Vida 
Calificado, como lo son: pérdida de la 
cobertura médica, matrimonio, cambio 
de residencia, entre muchos otros, puede 
inscribirse durante el Periodo de Inscripción 
Especial, en cualquier momento y fuera 
del periodo de inscripción abierta. Para 
obtener más información.
lea el reverso de este documento.

¡Contamos con servicios de traducción  
y soporte multilingüe por línea y por teléfono!

Periodo de Inscripción 
Abierta

Periodo de Inscripción 
Especial
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conectando Pennsylvania con la cobertura médicaTM



¿Qué es un Evento de Vida Calificado?
Un Evento de Vida Calificado es una situación que modifica su vida, ya 
sea planificada o inesperadamente, y que puede afectar su situación y las 
condiciones de su seguro médico.

Pérdida de la Cobertura Médica:
Pérdida de la cobertura médica actual, incluidos cobertura por empleo y planes de salud 
individuales y estudiantiles; pérdida de la elegibilidad para Medicaid, CHIP o Medicare; 
haber cumplido 26 años; y pérdida de la cobertura a través del plan de salud de un tutor.

Cambios en el Hogar
Matrimonio o divorcio; nacimiento o adopción; muerte en la familia.

Cambios de residencia
Mudarse a una área de servicio diferente dentro de Pensilvania; cambio de residencia 
permanente de otro estado a Pensilvania; cambio de residencia de un estudiante al lugar 
donde se ubica su escuela, o viceversa;cambio de residencia de un trabajador temporal 
al lugar donde vive y trabaja, o viceversa; cambio de residencia a un refugio u a otra 
vivienda de transición, o viceversa.

Nivel Federal de Pobreza de ≤150 %
Clientes nuevos con un ingreso familiar anual igual o inferior al 150 % del Nivel Federal de 
Pobreza y que, de otra manera, califiquen para recibir ayuda financiera. Generalmente, 
está disponible para aquellas personas que no califican para recibir Asistencia Médica 
(MA) y que tienen ingresos familiares iguales o inferiores al 150 % del Nivel Federal de 
Pobreza. Incluye a inmigrantes residiendo legalmente que no son elegibles para MA 
por no haber permanecido en el país el tiempo suficiente como para calificar.

Otros Eventos Calificados
Cambios en su ingreso que afecten la cobertura a la que califica; obtención de 
una membresía en una tribu reconocida a nivel Federal o estatus de accionista a la 
corporación de la Ley de Resolución de Reclamos de Nativos de Alaska (ANCSA, por sus 
siglas en inglés); obtención de un estado migratorio calificado; salida del encarcelamiento 
(cárcel o prisión); término o inicio de servicio de los miembros de AmeriCorps.

FPL

Tamaño del hogar/familia              Ingresos anuales 2022*

Individual $19,320

2 personas $26,130

3 personas $32,940

4 personas $39,750
*Aplicable para cobertura durante 
2022. Los límites de ingresos para 
2023 serán diferentes


