¿Perdí la oportunidad de inscribirme en la
cobertura de cuidado de salud?
Si se va a isncribir en el Medicaid, puede solicitarlo en
cualquier momento, todo el año por Ud. y su familia. Para más
información sobre Medicaid, sírvase acudir a la oficina de Income Support
Division más cercana, llame al 1-800-997-2583 o visite la página
www.hsd.state.nm.us para solicitarlo en línea.

Si se va a inscribir en el Exchange, el plazo para las
inscripciones abiertas cerró el 31 de enero del 2016. Pero, sin no se
apuntó para la cobertura, posiblemente tenga opciones todavía.
Posiblemente califique para un periodo de inscripciones especial-Si su vida a cambiado,
circunstancias especiales o problemas durante los trámites de solicitud, posiblemente pueda
inscribirse en una póliza de Exchange fuera del periodo de inscripciones abiertas. Estas
circunstancias incluyen:










Pérdida de cobertura de salud
Matrimonio o asociación doméstica
Nacimiento de un bebé, adopción o colocación con familia adoptiva
Los indígenas americanos pueden solicitar e inscribirse en la cobertura de Exchange en
cualquier momento durante el año
Hacerse ciudadano, nacional o individuo presente legalmente
Para aquellos ya inscritos en un plan de salud calificado, hacerse nuevamente elegibles
o inelegibles por créditos fiscales; o elegible por diferentes cantidades de reducción de
costos compartidos
Mudanza permanente a NM, o mudanza permanente de un condado a otro dentro de NM
Error por parte del personal de Exchange o del contratista
Falta de ética laboral del guía de cuidado de salud

Para saber si usted tiene la posibilidad de inscribirse en el Exchange fuera del periodo de
inscripción, llame al Exchange (1-855-996-6449) o visite el sitio de web www.bewellnm.com.

El siguiente periodo de inscripciones abiertas es de
1 de noviembre del 2016 al 31 de enero del 2016
Importante: si no tiene cobertura por más de tres meses del año, posiblemente tenga que pagar
una multa a menos que haya recibido una exención de la multa.
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