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LA INSCRIPCIÓN ABIERTA COMIENZA EL 1 DE
NOVIEMBRE DE 2021

Inscripción abierta
Comienza
noviembre 1, 2021
¿Qué es la inscripción abierta?
La inscripción abierta es la época del
año para seleccionar un nuevo plan o
renovar la cobertura de salud existente.
Echa un vistazo a las fechas importantes
y la información a continuación.
FECHAS IMPORTANTES:
noviembre 1, 2021
¡Comienza la inscripción abierta!
diciembre 23, 2021
Llene su inscripción para asegurarse
de que su cobertura esté activa el 1
de enero de 2022.
diciembre 31, 2021
Llene su inscripción para asegurarse
de que su cobertura esté activa a
partir de enero de 2022, para evitar un
retraso en sus tarjetas de
identificación del seguro de salud.
enero 31, 2022
Este es el último día de inscripción
abierta y el último día para
completar la inscripción para la
cobertura de 2022. TENGA EN
CUENTA: en este punto, su
cobertura estará activa en febrero
de 2022.

HEALTHSOURCE RI
HealthSource RI (HSRI) es el mercado de seguros de salud del
estado donde los residentes de Rhode Island pueden comparar
planes de salud asequibles y comprar cobertura que satisfaga sus
necesidades y presupuesto de atención médica.
Las personas que no son elegibles para Medicaid, Medicare, otra
cobertura de seguro de salud pública, y que no tienen cobertura
asequible en el trabajo, pueden calificar para recibir ayuda para
comprar un plan de salud y también pueden calificar para recibir
ayuda para pagar los costos de bolsillo.
American Rescue Plan (ARP) promulgado el 11 de marzo de 2021
incluye cambios que hacen que el seguro de salud comprado a
través de HSRI sea más asequible.
Estos cambios están vigentes hasta diciembre de 2023:
➢ Hay créditos de impuestos disponibles para las personas
en todos los niveles de ingresos para ayudar a pagar el
costo de la cobertura.
➢ Hay primas reducidas para las personas en todos los
niveles de ingresos.

➢ No hay primas para personas con bajos ingresos (menos
de $19,150 para un adulto soltero; $26,130 para un adulto
en un hogar de dos personas; $32,940 para un adulto en
un hogar de tres personas; $39,750 para un adulto en un
hogar de cuatro personas).
➢ No hay primas para las personas que recibieron
beneficios por desempleo en 2021. Esta regla solo está en
efecto hasta finales de diciembre de 2021.
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RITE CARE
RIte Care es el programa de atención administrada de Medicaid de Rhode Island para familias con niños,
mujeres embarazadas y niños menores de 19 años. Las familias pueden elegir entre tres planes de salud
participantes: Tufts Health Plan, Neighborhood Health Plan de Rhode Island o UnitedHealthcare Community
Plan. No hay costo para las familias o los niños que se inscriben en un plan de salud de RIte Care.
La elegibilidad para RIte Care se basa en los ingresos y el tamaño de la familia:
TAMAÑO DE
ELEGIBILIDAD DE
ELEGIBILIDAD
MUJERES
LA FAMILIA
LOS PADRES
DEL NIÑO
EMBARAZADAS
1
US$ 18,161
US$ 34,261
N/A
2
US$ 24,562
US$ 46,337
US$ 44,940
3
US$ 30,964
US$ 58,414
US$ 56,657
4
US$ 37,365
US$ 70,490
US$ 68,370
5
US$ 43,766
US$ 82,566
US$ 80,083
6
US$ 50,168
US$ 94,643
US$ 91,796
Elegibilidad de inmigrante:
➢ Los padres deben ser ciudadanos estadounidenses o un no ciudadano calificado, incluidos los titulares
de la tarjeta verde en estado durante cinco años, refugiados y asilados.
➢ Los niños deben ser ciudadanos estadounidenses o no ciudadanos calificados, incluidos los titulares de
la tarjeta verde (sin período de espera), refugiado, asilado u otro estatus legal (por ejemplo, DED o
TPS).
➢ Todas las mujeres embarazadas son elegibles para RIte Care independientemente de su estatus
migratorio, incluidas las mujeres indocumentadas.
➢ Los beneficiarios de DACA no son elegibles para Rite Care.

MEDICAID PARA ADULTOS
El Programa Medicaid proporciona cobertura médica integral a adultos de bajos ingresos de 19 a 64 años que
no tienen niños bajo su cuidado. Esta categoría de Medicaid a veces se llama Medicaid Expansion.
Las personas que se determina que son elegibles para Medicaid tienen la opción de inscribirse en uno de los
tres planes de atención administrada: Tufts Health Plan, Neighborhood Health Plan of Rhode Island o
UnitedHealthcare Community Plan. Los ingresos deben ser menos al 138% del nivel federal de pobreza, que
es de $ 17,774 para un adulto soltero (marzo de 2021).
Elegibilidad de inmigrante:
➢ Las personas deben ser ciudadanos estadounidenses o no ciudadanos calificados, incluidos los titulares
de la tarjeta verde en estado durante cinco años, refugiados y asilados.
➢ Los beneficiarios de DACA no son elegibles para Medicaid.
Para aplicar a cualquiera de estos programas, ir a www.healthsourceri.com,
o llame al 1-855-840-4774. Asistencia con la solicitud está disponible, llame al 2-1-1.
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CUIDADO GENERAL DE LA SALUD
Para aquellos que no califican para la cobertura de Medicaid o HSRI, hay varios lugares que pueden acudir
para recibir atención médica regular. Estos lugares brindan atención independientemente del estado
migratorio de una persona, aunque pueden preguntar sobre el estado para ayudar a determinar si una
persona es elegible para la cobertura de salud. Los proveedores deben mantener esta información
confidencial.
Hay dos clínicas gratuitas en RI para los residentes de Rhode Island sin seguro que necesitan atención médica y
ambas ofrecen a los pacientes sin seguro servicios gratuitos de atención primaria, medicamentos y algunos
servicios especializados.
➢ Rhode Island Free Clinic: Para citas o verificar elegibilidad, llame al 401-274-6347.
➢ Clínica Esperanza-Hope Clinic: Visite la clínica en 60 Valley Street, Suite 104 en Providence durante el
horario de visitas (martes: 10am a 4pm; miércoles: 1pm a 7pm; jueves: 10am a 4pm) o llame al 401347-9093.
También hay 29 Centros de Salud Comunitarios en RI que brindan atención primaria de salud a personas que
no pueden pagar el costo total de la atención médica. Para las personas con ingresos limitados, el pago se
realiza sobre una base de escala móvil.
➢ Centros de salud comunitarios: Vaya a https://rihca.org/chc/community-health-centers-in-ri para
encontrar centros de salud en todo Rhode Island.

Información adaptada de:
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