
Todo lo que necesita saber sobre los eventos 
de vida que califican con Pennie

Exactamente, ¿qué es un evento de vida que califica (QLE)? 

En el dorso encontrará una lista 
de los eventos de vida frecuentes 
que podrían hacerlo calificar 
para inscribirse en la cobertura.

Durante todo el año, incluso fuera de la inscripción abierta, los habitantes de 
Pennsylvania pueden inscribirse o cambiar su plan de salud y/o dental con Pennie 
si experimentan un evento de vida que califica que los haga elegibles para un 
Período Especial de Inscripción.

Un QLE (por sus siglas en inglés) es un cambio de circunstancias, como casarse, 
tener un bebé o quedarse sin cobertura de seguro médico. Si la persona 
experimenta alguna de estas situaciones, puede inscribirse en la cobertura  
con Pennie.

Por lo general, los clientes calificados tienen 60 días a partir de la fecha en que  
se produce el acontecimiento de vida para 
solicitar e inscribirse en la cobertura 
con Pennie. Este período de 60 días 
se denomina  Período Especial de 
Inscripción (SEP por sus siglas 
en inglés). Es posible que a 
los clientes se les solicite que 
presenten documentación de 
su QLE, que deberán tener a 
mano cuando presenten la 
solicitud.
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Basados en los ingresos

Eventos de vida frecuentes que podrían hacerlo calificar 
para inscribirse en la cobertura.

Pérdida de la cobertura médica actual

Cambios en el hogar

Cambios de residencia

Otros eventos que califican

Los solicitantes calificados con ingresos familiares anuales iguales o 

inferiores a un determinado límite pueden ser elegibles de manera 

automática para Período Especial de Inscripción con Pennie.

• Pérdida de la elegibilidad para la asistencia 
médica, también conocida como Medicaid o 
CHIP.

• Pérdida de la cobertura médica existente que 
califica (incluida la cobertura basada en el 
empleo).

• Pérdida de la cobertura mediante el plan de los 
padres (p. ej., al cumplir 26 años).

• Casamiento o divorcio.

• Nacimiento o adopción de un hijo.

• Fallecimiento de un familiar.

• Mudanza a una zona diferente dentro de PA.

• Mudanza permanente de otro estado a PA.

• Estudiante que se muda al o desde el lugar 
donde asiste a la escuela.

• Trabajador temporal que se traslada hacia o 
desde el lugar donde vive y trabaja.

• Mudanza hacia o desde un refugio u otra 
vivienda de transición.

• Cambio de ingresos que afecte los requisitos 
para la cobertura.

• Miembro de una tribu reconocida a nivel 
federal o accionista de la corporación de la Ley 
de Resolución de Reclamos para Nativos de 
Alaska (ANCSA).

• Obtención de una condición de inmigración 
que califica.

• (en help.pennie.com encontrará una lista de 
las condiciones de inmigración que pueden 
calificar para la cobertura mediante Pennie). 

• Nueva elegibilidad para una ayuda financiera 
debido a un cambio en los ingresos.
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Si tiene dudas,
no dude en 
contactarnos. 
¿No sabe si califica para inscribirse con Pennie? 
¡Póngase en contacto con nosotros! Incluso 
puede encontrar apoyo local y trabajar con un 
profesional de Pennie para encontrar el plan más 
adecuado para usted.

Para comunicarse con el equipo de apoyo
de Pennie, visite  pennie.com/connect 
o llame al 1-844-844-8040.


