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Opciones de seguro de salud económico para ciudadanos de Rhode Island sin seguro en el 2020 
 

El tipo de seguro de salud disponible para usted y su familia depende de su ingreso. Los adultos con un ingreso por debajo del 

138% del nivel federal de pobreza (FPL por sus siglas en inglés) podrían cumplir los requisitos para participar en RIte 

Care/Medicaid. Los límites de ingreso de RIte Care/Medicaid son más altos para niños, pardres y mujeres embarazadas.  

Los individuos y familias con un ingreso superior a los límites de RIte Care/Medicaid pueden comprar cobertura a través de 

HealthSource RI (HSRI por sus siglas en inglés). También hay disponibles créditos impositivos para ayudar a pagar la cobertura si 

el ingreso está por debajo del 400% del nivel federal de pobreza.  

Los padres con niños inscriptos en RIte Care que tienen un ingreso familiar por debajo del 175% del nivel federal de pobreza 

pueden recibir asistencia del estado para pagar la prima que ayudará a pagar el costo de un plan de HSRI. 

Los jóvenes que estuvieron en casas de crianza en Rhode Island y tenían RIte Care cuando cumplieron los 18 años son elegibles 

para tener la cobertura de RIte Care hasta que cumplan los 26 años. No hay límite de ingresos para estos jóvenes 

El cuadro al dorso muestra los límites de ingreso correspondientes según el tamaño de cada familia. Usted no necesita 

determinar para qué cobertura cumple los requisitos. Usted presenta una solicitud a través de HealthSource RI y el sistema lo 

determinará. Hay más información al dorso sobre cómo solicitar la cobertura y cómo inscribirse en un plan.  

 

*Los inmigrantes adultos legales que no son elegibles para la cobertura de RIte Care/Medicaid pueden comprar la cobertura a través de HealthSource RI.   
La mayoría de los niños inmigrantes legalmente presentes son elegibles para recibir RIte Care. Para obtener más información sobre los inmigrantes y la 

cobertura de salud visite http://www.economicprogressri.org/index.php/immigrant-issues/. 

http://www.economicprogressri.org/index.php/immigrant-issues/
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Requisitos de ingresos para el seguro de salud asequible en 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CÓMO INSCRIBIRSE 

 
 Solicite a través del Centro de Contacto de HealthSource RI: Lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm 

o Solicite por teléfono: 1-855-840-4774 
o Solicite en persona: 401 Wampanoag Trail, East Providence 

 

 Reúnase con un navegador en su comunidad: lame al 2-1-1 para encontrar un navegador en su comunidad 
que hable su idioma. 
 

 Inscríbete por Internet: www.healthsourceri.com  

 
CUÁNDO INSCRIBIRSE 

 
 Los individuos y familias que son elegibles para la cobertura de Medicaid/RIte Care pueden inscribirse en 

cualquier momento. 
 

 El período de inscripción abierta de los planes de HealthSource RI está cerrado para el año calendario 2020. 
Sin embargo, las personas que necesitan seguro pueden ser elegibles sobre un Período de Inscripción (SEP) 
especial por razones que incluyen: perder el seguro de salud en su trabajo o perder su cobertura de 
Medicaid, dar a luz o adoptar un niño, matrimonio/divorcio, un fallecimiento en la familia o que se muda a 
Rhode Island. pueden inscribirse en un plan de HealthSource RI a través de un período especial de 
inscripción. Contacte a HealthSource RI para inscribirse. 

 

 PERÍODO DE INSCRIPCIÓN (SEP) ESPECIALES: 
 

o COVID-19 SEP: Si no tiene seguro, puede comprar cobertura a través de HSRI hasta el 15 de abril de 
2020. 

o MANDATO DE SEGURO MÉDICO SEP: Rhode Islanders debe tener cobertura de seguro médico para 
2020 o puede pagar una multa (a menos que esté exento) cuando presenten impuestos en 2021. Si 
no conocía el mandato y la multa, puede comprar cobertura a través de HSRI dentro de 60 días de 
aprendizaje sobre el mandato o cuándo vencen sus impuestos (lo que ocurra antes). 

Ingreso mensual 

Tamaño de 
la familia 

138% del 
FPL 

141% del 
FPL 

175% del 
FPL 

250% del 
FPL 

258% del 
FPL 

266% del 
FPL 

400% del 
FPL 

1 $1,436 $1,468 $1,821 $2,602 $2,685 $2,769 $4,163 

2 $1,945 $1,987 $2,466 $3,523 $3,636 $3,748 $5,637 

3 $2,453 $2,506 $3,111 $4,444 $4,586 $4,728 $7,110 

4 $2,961 $3,026 $3,755 $5,365 $5,536 $5,708 $8,583 

5 $3,470 $3,545 $4,400 $6,285 $6,487 $6,688 $10,057 

6 $3,978 $4,064 $5,044 $7,206 $7,437 $7,667 $11,530 

Ingreso anual 

Tamaño de 
la familia 

138% del 
FPL 

141% del 
FPL 

175% del 
FPL 

250% del 
FPL 

258% del 
FPL 

266% del 
FPL 

400% del 
FPL 

1 $17,236 $17,611 $21,858 $31,225 $32,224 $33,223 $49,960 

2 $23,336 $23,843 $29,593 $42,275 $43,628 $44,981 $67,640 

3 $29,435 $30,075 $37,328 $53,325 $55,031 $56,738 $85,320 

4 $35,535 $36,308 $45,063 $64,375 $66,435 $68,495 $103,000 

5 $41,635 $42,540 $52,798 $75,425 $77,839 $80,252 $120,680 

6 $47,734 $48,772 $60,533 $86,475 $89,242 $92,009 $138,360 

http://www.healthsourceri.com/

