
El Camino a Pennie

¿Qué es El camino a Pennie?
Path to Pennie es un programa recién creado, el cual fue diseñado con el objeto de brindar a los residentes 
de Pensilvania no asegurados, la posibilidad de adquirir una cobertura a través de Pennie™, el mercado de 
seguros médicos de Pensilvania, durante esta temporada de impuestos. Con este fin, el Departamento de 
Hacienda de Pensilvania y Pennie unieron sus esfuerzos para elaborar un formulario, mismo que podrán 
utilizar los contribuyentes al momento de completar su declaración de impuestos sobre la renta del estado de 
Pensilvania, para indicar que no están asegurados y que por lo tanto están interesados en recibir información 
sobre coberturas de seguro médico a través de Pennie. 

El nuevo formulario de impuestos REV-1882 ‘Solicitud de Información sobre la Cobertura de Seguro Médico’, 
permitirá a los contribuyentes indicar, por medio de la casilla de verificación correspondiente, que no cuentan 
con un seguro médico. Este formulario es una manera sencilla para que los contribuyentes reporten que ellos, 
sus cónyuges o dependientes no cuentan con cobertura médica y que están interesados en obtener información 
para inscribirse a un plan de seguro médico. Los contribuyentes que utilicen el formulario REV-1882, recibirán 
una notificación oficial de Pennie con instrucciones sobre los pasos a seguir para solicitar una cobertura de 
seguro médico.

¿Qué es Pennie? 
Pennie es el mercado oficial de seguros médicos de Pensilvania, donde individuos y familias tienen la opción 
de solicitar, adquirir e inscribirse a la cobertura médica que mejor se ajuste a sus necesidades. Pennie también 
es el único enlace de asistencia financiera que reduce el costo de cobertura y atención médicas. Gracias a 
la política de “no hay puerta equivocada” de Pennie, los residentes de Pensilvania calificados se conectarán 
automáticamente con el Departamento de Servicios Humanos (DHS) para solicitar cobertura a través de 
Asistencia Médica (MA, también llamada Medicaid) y del Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP).  
Nota: Pennie no es una compañía de seguros. Para obtener más información, visite en el sitio pennie.com o 
llame al 1-844-844-8040. 

¿Qué sucede cuando un contribuyente utiliza el formulario REV-1882? 
Los contribuyentes que hayan marcado la casilla de verificación para obtener información por no contar con 
un seguro médico, recibirán una notificación de Pennie, la cual incluirá un Código de Acceso Único para abrir 
su nueva cuenta de Pennie; además, el comunicado estipulará un período de 60 días (Periodo de Inscripción 
Especial) para que los integrantes de la familia puedan inscribirse en la cobertura. El contribuyente también 
será notificado acerca del monto estimado en dólares de la asistencia financiera de Pennie a la que puede 
calificar, gracias a la información aportada por el Departamento de Hacienda. Se incluye una sección en la 
notificación con información sobre cómo inscribirse en la cobertura a través de pennie.com o por vía telefónica. 

Los contribuyentes comenzarán a recibir notificaciones de Pennie en el mes de abril de 2022. Los contribuyentes 
que envíen el formulario REV-1882 y deseen inscribirse en la cobertura antes del 1 de abril, deben llamar al 
centro de atención de Pennie al 1-844-844-8040 o TTY 711 e indicar que completaron este formulario. En ese 
momento, un representante de Servicio de Atención al Cliente le brindara más información sobre cómo solicitar 
y cómo inscribirse en la cobertura antes de haber recibido la notificación de Pennie. 

https://pennie.com/learn/pathtopennie/


¿Quiénes deben completar el formulario? 
Todos los residentes de Pensilvania sin seguro que estén interesados en obtener información sobre 
sus opciones de cobertura médica, deben completar el formulario REV-1882. El contribuyente debe 
completar el formulario si él/ella, su cónyuge o cualquier dependiente no cuentan con una cobertura 
médica. 
El formulario no es una solicitud de cobertura médica. El formulario solo se usará para que Pennie 
pueda enviar al contribuyente una notificación con información sobre los pasos a seguir para solicitar, 
adquirir e inscribirse en una cobertura médica a través de Pennie. 
 

¿Cómo puedo solicitar cobertura a través de Pennie?  
Los contribuyentes que “marquen la casilla” para obtener información, recibirán una notificación de Pennie 
a través del servicio postal nacional o vía correo electrónico (si es que incluyeron una dirección de correo 
electrónico en el formulario). Después de recibir la notificación de Pennie, los contribuyentes podrán dar 
seguimiento a las indicaciones para inscribirse por línea o por teléfono a la cobertura de salud: 

Acceda a la nueva cuenta de Pennie, a través del Código de Acceso Único, ya sea en línea, a través del 
sitio pennie.com, o llamando a Servicio de Atención al Cliente de Pennie, al 1-844-844-8040 o TTY_ 711. 

Complete la solicitud de Pennie para conocer la determinación del monto de la asistencia financiera que 
lo ayudará a reducir el costo de la cobertura y atención médicas. 

Inscríbase en la cobertura de seguro médico y pague la cuota del primer mes del plan de seguro elegido. 

Después del envío de la solicitud, Pennie transferirá a todos los posibles solicitantes de recibir los beneficios 
de los programas de Asistencia Médica (MA) y del Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), al 
Departamento de Servicios Humanos, quién hará una determinación final sobre su elegibilidad.

¿Cuánto tiempo tienen los contribuyentes para solicitar la cobertura a través de Pennie? 
Los contribuyentes tienen sesenta (60) días a partir de la fecha que figura en la notificación enviada por Pennie, 
para inscribirse en la cobertura. Obtenga más información sobre Pennie hoy mismo en www.pennie.com 
                 

¿Tiene Pennie el derecho de compartir la información de los contribuyentes con terceros? 

No. Pennie no compartirá la información de un contribuyente con terceros no afiliados a Pennie. Pennie 
solo compartirá la información de un contribuyente con el Departamento de Servicios Humanos de PA, si se 
determina que el contribuyente es elegible para recibir cobertura a través de Asistencia Médica o CHIP, una vez 
enviada su solicitud a Pennie.
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