
Actualizaciones y Rcordatorios para la Inscripción Abierta 2021 

• La Inscripción Abierta 2018 comienza el 1 de noviembre y termina el 

15 de diciembre para todos los estados (incluyendo Virginia) que 
utilizan el Mercado Federal de Seguros de Salud. Algunos estados que 

tienen su propio intercambio han extendido su período de Inscripción 

Abierta. Maryland no ha extendido su período de inscripción abierta. Si 

usted vive en Maryland, le notificaré si hay un cambio. Debido a la 

pandemia Covid-19 el Mercado de Seguros de Salud de la Conexión de 
Salud de Maryland está teniendo un Período de Inscripción Especial 

que durará hasta el 15 de diciembre de 2020. Cualquier persona que 

sea residente del estado de Maryland y que actualmente no esté 

asegurada es elegible para solicitarlo. Puede encontrar más 
información en el sitio web de Maryland Health Connection: 

https://www.marylandhealthconnection.gov/coronavirus/  
• Si usted recibió los 600 dólares adicionales de beneficios de 

desempleo mejorados y los beneficios que recibió fueron más que su 
ingreso semanal regular, usted necesita actualizar sus ingresos o 

ajustar la cantidad de su Crédito de Impuestos por Prima Avanzada 

(APTC) tan pronto como sea posible. Por favor, consulte la "Sección 
de desempleo" en la página de Inscripción Abierta 2021 en mi sitio 

web para obtener más detalles.También puede contactarme si 

necesita ayuda para calcular sus ingresos. 

• Usted debe inscribirse y elegir un plan para el 2021 a más tardar el 15 
de diciembre. Si usted no elige un plan antes de esta fecha, tendrá 

que esperar hasta el año siguiente para inscribirse. 

• Todos los planes comenzarán el 1 de Enero  

• No esperes hasta el último día para inscribirse. Dado que período de 
inscripción se ha reducido de 90 a 45 días, no hay garantía de que 

vayan a prolongar el límite y los tiempos de espera para el Centro de 

Llamadas del Mercado serán largos. 

• Si usted califica para un Período de Inscripción Especial, tendrá 30 
días para presentar documentos que demuestren que califica. Una vez 

que sus documentos hayan sido presentados y aprobados, será 

inscrito en el plan que haya elegido. 

• En 2018 Anthem ha vuelto a entrar al Mercado en 68 condados del 
estado de Virginia. 

• Cigna re-entró en el mercado de Virginia. 

• Sólo hay dos opciones de seguro médico en Maryland, Kaiser 

Permanente y CareFirst. Kaiser Permanente no sirve en todas las 

áreas de Maryland. En este caso, CareFirst es actualmente la única 
opción 

• Puede descargar el folleto de Preguntas Frecuentes que contiene 

recordatorios de los anteriores Períodos de Inscripción Abierta. Los 



recordatorios todavía se aplican a la Inscripción Abierta de este año. 

Por favor, revíselo. Puede descargarlo para futuras referencias. 
• Aunque puedo ayudarle a hacer cambios en su cuenta, en realidad es 

su responsabilidad mantener su cuenta al día. Esto incluye cambios en 

sus ingresos, información de contacto y tamaño de la familia. Si no 

sigue las instrucciones que le he proporcionado como su agente o lo 
que pueda estar disponible para usted en el sitio web del Mercado 

podría resultar en penalidades monetarias. 

• La penalidad por no tener seguro médico se ha reducido a $0 por 

adulto y $0 por niño. La multa de mandato individual no ha 
desaparecido, pero ha sido rebajada a $0 y puede ser aumentada de 

nuevo en cualquier momento. Los mantendré informados si hay algún 

cambio 

• Si usted desea inscribirse en el mismo plan con la misma compañía y 
su plan fue cancelado por falta de pago durante los últimos 3 meses 

del año, la compañía puede facturarle las primas atrasadas además de 

la primera prima del año nuevo. 

• Si su seguro se cancela por falta de pago tendrá que devolver un mes 

de subsidio. Esto será reconciliado cuando usted pague sus impuestos 
al año siguiente. 

• A partir del 1 de noviembre de 2020, Virginia será una entidad con 

base en el estado en el Mercado Federal (SBE-FE) Están haciendo 

planes para crear su propio intercambio y dejar el Mercado Federal de 
Seguros de Salud a partir de enero de 2023. 

 

 

Mercado de Seguros Médico para Virginia 
Sitio web: Healthcare.gov 

Número de teléfono: 1-800-318-2596 

Horario: 24 horas 7 días a la semana 

 

Maryland Health Connection 
Sitio web: MarylandHealthConnection.com  

(La solicitud en línea está disponible de 6am a 11pm todos los días) 

Número de teléfono: 1-855-642-8572 

Horario: 8 AM-6PM Lunes a Viernes 
 

Sheron E Sidbury 

P.O. Box 6817 

Alexandria, VA 22306 
Teléfono: 703-568-0654 

Fax: 703-997-8522 

Correo electrónico: sheron@sesinsureme.com 

Página web: https://www.youdesignaplan.com/  


