
Cómo usar Get Covered Illinois – El Mercado Oficial de 
Cobertura Médica para obtener un plan de seguro médico 

A partir de octubre, puede obtener cobertura médica a través de la página del Mercado de Seguros 
Médicos. Siga estos sencillos siete pasos para usar el Mercado de Seguros Médicos y obtener la 
cobertura que se adapte a su presupuesto y sus necesidades. 

1 Visite la página de Illinois  

Use cualquier computadora o dispositivo de tableta que cuente con una conexión a Internet para acceder a la 
página www.GetCoveredIllinois.gov y explorar las nuevas opciones de cobertura médica que están disponibles 
para usted y su familia. Aquí podrá responder algunas preguntas sencillas que lo llevarán  al lugar correcto 
para iniciar una aplicación. El usar Get Covered Illinois ayudará a comenzar en el lugar correcto, lo que hará 
que el proceso de aplicación sea más rápido.    

Si usted necesita ayuda, puede hablar con alguien de forma gratuita acerca de sus opciones de 
cobertura médica. Hay personas cerca a usted que están disponibles para reunirse en persona o por 
teléfono. Puede hablar con:

• Navegadores: Asesores especialmente entrenados que están disponibles para responder 
a sus preguntas y encontrar la mejor cobertura médica para su familia y usted. En                                   
www.GetCoveredIllinois.gov.es puede encontrar un Navegador.

• Agente o Corredor: Profesionales debidamente licenciados e inscritos en el Mercado de Seguros 
Médicos que le pueden recomendar planes de seguro médico específicos para su familia y usted. Si 
cuenta con un agente o corredor, pregúntele si está registrado.

2 Establezca una cuenta  

En base a sus respuestas, se le dirigirá al lugar correcto para crear una cuenta. Establezca una cuenta 
mediante la creación de un nombre de usuario y contraseña. Si usted declara dependientes, como sus 
hijos, cuando hace sus impuestos cada año, entonces sólo tiene que crear una cuenta para su familia. 

3 Obtenga la información  

Para obtener cobertura médica, o saber si califica para recibir asistencia financiera, a través del Mercado 
de Seguros Médicos, seria útil saber el número de Seguro Social, información de su trabajo e ingresos y 
sobre sus impuestos.

Ejemplos de documentos que tienen esta información incluyen una tarjeta de seguro social, 
comprobantes de pago de salario y formularios W-2.

http://www.GetCoveredIllinois.gov
http://www.GetCoveredIllinois.gov.es


4 Solicite un plan de seguro médico  

Ahora ya puede iniciar su aplicación. Si necesita ayuda, un Navegador, un agente o corredor 
pueden ayudarle a entender las diferentes opciones de planes de seguro médico disponibles y 
llenar la aplicación en persona o por teléfono. Puede encontrar uno cercano a usted en www.
GetCoveredIllinois.gov/es o llamando a la Línea de Ayuda al (866) 311-1119, la cual funciona seiete 
días a la semana de 8:00 a.m a 8:00 p.m. 

Medicaid es un programa de cobertura médica para personas de escasos recursos con un costo 
mínimo o sin costo alguno. Si algunas personas de su familia son elegibles para Medicaid y otros no, 
solamente necesita llenar una solicitud para su familia. El Mercado de Seguros Médicos y Medicaid 
trabajaron conjuntamente para que su aplicación llegue al lugar indicado. 

5 Conozca su elegibilidad 

Si aplica a través del Mercado de Seguros Médicos, la página le informará si puede obtener algún 
descuento en su cobertura médica. Si la aplicación es por medio de Medicaid, se le notificará de su 
elegibilidad por correo.   

6 Compare planes  

En la página del Mercado de Seguros Médicos, puede comparar los diferentes planes de seguro 
médico y sus costos para encontrar una opción que se ajuste a su presupuesto y necesidades antes 
de elegir un plan en el cual inscribirse. 

7 Inscríbase 

Una vez que elija el mejor plan de seguro médico para usted y su familia, llegó el momento de 
inscribirse. Si se inscribe antes del 23 de diciembre, 2013, su cobertura médica comenzará el 1 
de enero, 2014. El último día para inscribirse a través del Mercado de Seguros Médicos durante el 
período de inscripción inicial, llamado Inscripción Abierta, es el 31 de marzo del 2014.

http://www.GetCoveredIllinois.gov/es



