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2021-2022 Opciones de seguro médico asequible para los habitantes de Rhode Island sin seguro 
 

El tipo de seguro médico disponible para usted y su familia depende de sus ingresos y estado migratorio. Los límites de 
ingresos de RIte Care/Medicaid para adultos, niños, padres y mujeres embarazadas se muestran en el cuadro a 
continuación. 
  
Las personas y familias con ingresos superiores a los límites de RIte Care/Medicaid pueden comprar cobertura a través 
de Health Source RI (HSRI). Hay créditos fiscales disponibles para ayudar a pagar la cobertura. Actualmente no existe un 
límite de ingresos para calificar para los créditos fiscales. 
 
Los refugiados y asilados son elegibles para Rite Care/Medicaid. Los niños residentes legales permanentes son elegibles. 
Los adultos residentes legales permanentes (19+) deben estar en estatus 5 años antes de ser elegibles para Medicaid y 
pueden comprar un plan HSRI durante el período de espera. Las mujeres embarazadas son elegibles 
independientemente de su estado. 
 
Los jóvenes que estaban en cuidado de crianza temporal en Rhode Island y tenían RIte Care cuando cumplieron 18 años 
son elegibles para la cobertura de RIte Care hasta que cumplan 26 años. No hay límite de ingresos para estos adultos 
jóvenes. 
 
El cuadro a continuación muestra los límites de ingresos aplicables para cada tamaño de familia. No es necesario que 
averigüe para qué cobertura califica. Envíe una solicitud a través de HealthSource RI y el sistema lo resolverá. A 
continuación, encontrará más información sobre cómo solicitar cobertura e inscribirse en un plan. 
 

Requisitos de ingresos del seguro de salud asequible 2021-2022 (ingreso mensual) 
Tamaño de la familia Individual Padre Mujer embarazada* Niños 

1 $1,481 $1,513 N/A $2,855 
2 $2,003 $2,047 $3,745 $3,861 
3 $2,525 $2,580 $4,721 $4,868 
4 $3,048 $3,114 $5,698 $5,874 
5 $3,570 $3,647 $6,674 $6,881 
6 $4,092 $4,181 $7,650 $7,887 

* El tamaño de la familia para una mujer embarazada incluye al niño no nacido 
 

COMO INSCRIBIRSE 
• Solicite por teléfono al Centro de contacto de HealthSource RI: de lunes a viernes, de 8:00 a. M. A 6:00 p. M. (1-855-

840-4774) 
• Solicite en línea: www.HealthSourceRI.com 
• Habla con un navegador. Llame al 2-1-1 para encontrar un navegador en su comunidad 
• NOTA: Cuando presente la solicitud, habrá una determinación de elegibilidad para la cobertura de RIte 

Care/Medicaid o HSRI y créditos fiscales, según el tamaño de la familia y los ingresos de cada miembro de la familia. 
 

CUANDO INSCRIBIRSE 
• Las personas y familias que son elegibles para la cobertura de Medicaid / RIte Care pueden inscribirse en cualquier 

momento.   
• El período de inscripción abierta para los planes de HealthSource RI comienza el 1 de noviembre de 2021 y se 

extiende hasta enero de 2022. Las personas que necesitan inscribirse en un seguro fuera del período de inscripción 
abierta pueden ser elegibles para un período de inscripción especial (SEP) por razones que incluyen: perder seguro 
médico en el trabajo o perder la cobertura de Medicaid, dar a luz o adoptar un niño, matrimonio/divorcio, muerte 
de un familiar o mudarse a Rhode Island. Tiene 60 días desde el evento que hizo que necesitara un seguro para 
solicitarlo. 

http://www.healthsourceri.com/

