Pennie y el Plan de
Rescate Estadounidense
Pennie es el mercado oficial de seguros
médicos y dentales de PA y el único
vínculo a la asistencia financiera, que
incluye un aumento en los ahorros de
los costos por parte del Plan de Rescate
Estadounidense.

Conozca a

Términos Comunes
El comprar un seguro médico
es fácil cuando se entiende el
vocabulario:
Prima
La cantidad de dinero que usted paga por
su cobertura médica cada mes

Deducible
Actualmente, ¡más del 90%
de los clientes de Pennie reúnen
los requisitos para acceder
a la asistencia financiera!

La cantidad de dinero que usted pagará
por los servicios de atención médica
cubiertos antes de que su aseguradora
comience a pagar.

Copago
Una es un cargo fijo que paga por los
servicios de atención médica al momento
de recibir la atención.

Coseguro
Ahorros de cobertura médica nunca antes
vistos disponibles ahora en Pennie

Comparar y comprar planes.
Obtener ayuda financiera.
Recibir asistencia local.
¡Obtener cobertura!

La parte del costo de los servicios de
atención médica cubiertos que usted
pagará de su bolsillo (por ejemplo, el 20%)
una vez que haya pagado su deducible.

Gastos máximos de bolsillo
La mayor cantidad de dinero que podría
pagar cada año en deducibles, copagos
y coseguros (sin incluir la prima mensual),
independientemente de la cantidad de
atención médica que utilice.

Redes de Servicios de Salud
una red de organizaciones y profecionales
(hospitales, centros de urgencias,
laboratorios, etc.) con los que su
aseguradora de salud tiene contrato para
prestar servicios de atención médica.
¡Asegúrese de consultar la red de salud de
su plan antes de comprar!
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Encuentre más información adentro.

pennie.com

¿Alguien dijo
“ahorrar dinero”?

Información básica
de la inscripción

Gracias al Plan de Rescate Estadounidense,
más residentes de Pensilvania que nunca son
elegibles para la asistencia financiera.

¿Qué es el OEP?

Definición de ahorros

Es el período anual en el que puede comprar
un seguro médico. El Período de inscripción
es del 1.º de noviembre al 15 de enero. No
puedeinscribirse fuera del OEP, a menos que
reúnalos requisitos necesarios para acceder a
unPeríodo de inscripción especial.

¿Qué es el SEP?
Crédito fiscal anticipado para las
primas
El APTC (crédito fiscal anticipado para
las primas) es un subsidio fiscal que usted
recibe por adelantado para reducir su prima
mensual a lo largo del año. Cuando solicite la
cobertura a través de Pennie, usted calculará
sus ingresos proyectados para el año.

Si usted pasa por un evento de vida que califica,
como la pérdida de la cobertura médica,
el matrimonio, el tener un bebé, o más, se
le concederá una ventana de 60 días para
inscribirse en un Período de inscripción especial.

¿Por qué es importante tener un seguro
médico?
Los accidentes ocurren y las enfermedades
aparecen. El seguro médico le da tranquilidad
“en el caso de que ocurra lo inesperado”.
Todos los planes de Pennie ofrecen servicios
preventivos, como revisiones médicas y
vacunaciones, de forma gratuita.

¿Quién puede obtener una cobertura?
Reducciones de costos compartidos
Reducción de costos compartidos ayudan
a reducir el costo de acceso a los servicios
de atención médica, como los deducibles,
los copagos y el coseguro. Si tiene derecho
a reducción de costos compartidos, ¡debe
inscribirse en un plan Silver para acceder a
estos ahorros adicionales!

Obtenga todos los detalles en pennie.com

Los residentes de PA que sean ciudadanos,
nacionales estadounidenses, o que tengan un
estado migratorio que cumpla con los requisitos
pueden llene la solicitud la cobertura médica e
inscribirse en ella a través de Pennie.

Lista de verificación
de compra del seguro
médico
Antes de comenzar la inscripción
con Pennie, reúna lo siguiente:

¿No está cubierto por su trabajo o por
otro programa, como Medicaid?

•

Puede encontrar la cobertura adecuada para
usted a través de Pennie.
•
•

¿Cómo comparo y compro planes?
Pennie le permite hacer compras y
comparaciones fácilmente, además de averiguar
si reúne los requisitos necesarios para acceder a
la asistencia financiera.

•
•

• Vaya a pennie.com
• Haga clic en el botón “Get Covered”. (Obtener
cobertura) para ir a un portal
y, así, ver opciones y comprar.
• Proporcione la información básica sobre usted
y s u f amilia.
• Pennie le sugerirá los planes que se ajusten
asus necesidades y a su presupuesto.

Cómo inscribirse
1

Descubra
Con nuestra herramienta de comparación
de planes, vea los planes que hay en su
área y que se ajustan a su presupuesto.

2

Solicitar
Asegúrese de tener la información de su
hogar, los formularios de impuestos y otros
elementos que se encuentren en nuestra
lista de verificación de compras de Pennie.

3

Compre

Comparamos el costo TOTAL de los gastos
de bolsillo, no solo sus primas mensuales.

Pennie ha establecido múltiples
formas de proporcionarle ayuda y/o
orientación.
¡Los representantes del Servicio de Atención al
Cliente de Pennie, los asistentes certificados por
Pennie y los corredores certificados por Pennie
pueden ayudarlo a pasar de la confusión a la
cobertura en poco tiempo!
Obtenga más información en pennie.com/connect

Identificación(es) con fotografía
(licenciapara conducir, pasaporte
u otra opción que demuestre su
identidad)
Número(s) de Seguro Social
Recibos de pago de las últimas cuatro
semanas
Documentos de inmigración, si
corresponde
Declaración(es) de impuestos más
recientes

4

Filtre y compare planes. Muchos le
permiten usar la función PAGAR AHORA.
Pague
Su cobertura no comenzará hasta que no
pague la prima del primer mes antes de
la fecha de vigencia de su póliza.
¡Cubierto!
¡Disfrute de esta Tranquilidad Mental!
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