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¿Cuáles son los caminos hacia la cobertura del seguro de salud en 2014 
bajo la Ley de Atención a Precios Accesibles? Mayo de 2012

La Ley de Atención a Precios Accesibles (ACA por sus siglas en inglés) fue creada para mejorar la atención de la
salud al reducir la cantidad de norteamericanos sin seguro. A partir del 2014, la mayoría de los ciudadanos de Rhode
Island recibirán la cobertura del seguro de salud a través de una de las siguientes maneras:

Cobertura a través de su Empleador Los ciudadanos
de Rhode Island con acceso a seguro de salud a precios accesibles 
a través de su empleador seguirán teniendo dicha cobertura.

El Intercambio Rhode Island está organizando un mercado
del seguro de salud donde la gente podrá comparar productos de
seguro de salud e inscribirse en el plan que mejor responda a sus necesidades. Los ciudadanos y los inmigrantes
legales que tienen ingresos cuatro veces menores que el Nivel Federal de Pobreza (FPL por sus siglas en inglés)
pueden recibir créditos impositivos para ayudarlos a pagar su cobertura.

Medicaid/RIte Care Por primera vez, los adultos menores de 65 años que no tienen hijos podrán obtener la
cobertura a través de Medicaid si su ingreso es menos que un 138% del FPL ($15.415 por año para un adulto soltero).
Los jubilados con bajo nivel de ingreso (mayores de 65 años) y las personas con discapacidades continuarán siendo
elegibles para participar en Rhody Health Partners/Connect Care Choice. Los padres continuarán siendo elegibles
para participar en RIte Care/RIte Share, a pesar de que la elegibilidad se reducirá del 175% del FPL al 138% del FPL.
Para poder participar en Medicaid, el adulto debe ser ciudadano o tener la situación “calificada” como inmigrante.
Los residentes permanentes legales deben esperar cinco años antes de poder inscribirse.

Los niños y las mujeres embarazadas con ingresos por debajo del 250% del nivel de pobreza continuarán teniendo la
cobertura a través de RIteCare/RIteShare. Los niños inmigrantes deben estar “legalmente presentes” y no tienen
períodos de espera para inscribirse.

Programa de Salud Básico (BHP por sus siglas en inglés) La ACA incluye una opción para que
los estados preparen un BHP como una manera de ofrecer cobertura del seguro de salud pública a ciudadanos e
inmigrantes legales (menores de 65 años) con ingresos entre un 138% y un 200% del FPL. En lugar de inscribirse en
seguros comerciales con subsidio a través del Intercambio, la persona se inscribiría en el BHP, que sería administrado
por el estado. Rhode Island considera actualmente esta opción.

Disponible ahora: 
Cobertura para adultos jóvenes A partir de setiembre de 2010, los adultos jóvenes menores de 26 años
pueden permanecer en el plan de seguro comercial de sus padres, sean o no estudiantes. Hasta marzo del 2012, más
de 7.500 adultos jóvenes en Rhode Island habían obtenido el seguro de salud bajo esta disposición.

Programa de seguro de enfermedades preexistentes (PCIP por sus siglas en inglés)
A partir de julio de 2010, las personas que no habían tenido seguro durante seis meses y sufrían una enfermedad
seria pueden comprar cobertura del seguro de salud a través de Blue Cross/Blue Shield of Rhode Island. Hasta
diciembre de 2011, 136 ciudadanos de Rhode Island que previamente no cumplían los requisitos para tener seguro
debido a una “enfermedad preexistente” habían obtenido cobertura a través de esta nueva opción.

Bajo la Ley de Atención a Precios
Accesibles, 64,000 más ciudadanos de
Rhode Island tendrán seguro de salud.




