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¿A quién ayuda la Ley de Atención a Precios Accesibles 
(ACA por sus siglas en inglés) en Rhode Island?

Niños con cobertura de RIte Care 
Los niveles de elegibilidad de RIte Care (el programa que combina Medicaid/CHIP en Rhode Island) para niños
seguirá siendo un 250% del nivel federal de pobreza (FPL por sus siglas en inglés), (aproximadamente $45.775 para
una familia de 3) hasta por lo menos el 30 de setiembre de 2019.

Bajo la ACA, todos los estados deben mantener los niveles de elegibilidad en los programas para niños del Programa
de Seguro de Salud para Niños (CHIP por sus siglas en inglés) y Medicaid hasta el 30 de setiembre de 2019.

Adultos jóvenes sin seguro que son elegibles
para permanecer en el plan de sus padres 
Los adultos jóvenes pueden permanecer en el plan de seguro de
salud de sus padres hasta que tengan 26 años, sean estudiantes o no.

Jubilados y personas con discapacidades que
compran medicamentos recetados 
A partir del 2010, los jubilados y personas con discapacidades que
participan en Medicare que llegaron al período sin cobertura en los
medicamentos de Medicare (doughnut hole) recibirán un cheque
de reembolso por $250 para ayudar a pagar el costo de los
medicamentos.

Ahora, las personas que llegan al período sin cobertura en los
medicamentos de Medicare recibirán un descuento del 50 por
ciento en los medicamentos recetados de marca y serán elegibles
para comprar medicamentos genéricos a precios reducidos.

Jubilados y personas con discapacidades que
tienen acceso a servicios gratis de salud
preventiva 
Los servicios preventivos, tales como mamografías, colonoscopías y
vacunas contra la gripe ahora se proveen sin cargo a los inscriptos
en Medicare. Además, las visitas anuales de bienestar ahora se
proveen sin costo a quienes están inscriptos en Medicare.

Niños con enfermedades preexistentes 
Las compañías de seguro ya no pueden negar la cobertura a niños que tienen enfermedades preexistentes u
ofrecerles un plan que no cubre la atención de la enfermedad preexistente.

Pequeñas empresas que son elegibles para recibir un crédito impositivo por las primas 
Las pequeñas empresas con menos de 25 empleados y un salario promedio menor de $50.000 ahora son elegibles para
obtener créditos impositivos para ayudarlas a cubrir el costo de las primas del seguro de salud de sus empleados.

La mayoría de los ciudadanos de
Rhode Island: 

Están protegidos contra ser
dado de baja por los
aseguradores 
Los aseguradores no pueden cancelar la
cobertura cuando la persona se enferma.

Tienen acceso a la atención
preventiva gratis
La mayoría de los nuevos planes privados
de seguro deben cubrir los servicios
preventivos, tales como análisis y
evaluaciones, sin copagos. 

Decenas de miles más de ciudadanos de
Rhode Island (y millones de
norteamericanos) pronto verán los
beneficios adicionales de la ley, que incluyen
créditos impositivos para ayudarlos a pagar
la cobertura y prohibir que los aseguradores
nieguen la cobertura a adultos debido a
enfermedades preexistentes


