Prior to Open Enrollment Period: October 15-31, 2021
(~:20 seconds)
El período de inscripción abierta del seguro médico a través de la cobertura médica con
kynect, el mercado de seguro médico de Kentucky, comienza el 1.o de noviembre y termina el 15
de enero. El período de inscripción abierta es su oportunidad de inscribirse y conseguir
cobertura médica para el 2022 y ver si es elegible para recibir asistencia con los pagos y reducir
así su prima.
Es probable que sus opciones de cobertura hayan cambiado, ya que ahora las personas en
Kentucky tienen más aseguradoras a su disposición.
Vaya a kynect.ky.gov o llame al 1-855-4kynect para evaluar sus opciones, buscar ayuda en su
localidad e inscribirse.
ESTE ES UN MENSAJE DE SERVICIO PÚBLICO PARA USTED DEL MERCADO DE BENEFICIOS
DE SALUD DE KENTUCKY Y DE LA COBERTURA MÉDICA CON KYNECT.

(~:40 seconds)
Ya casi es hora de inscribirse en un seguro médico a través de la cobertura médica con
kynect, el mercado de seguro médico de Kentucky.
El período de inscripción abierta comienza el 1.o de noviembre y termina el 15 de enero. El
período de inscripción abierta es su oportunidad de inscribirse y conseguir cobertura médica
para el 2022 y ver si es elegible para recibir asistencia con los pagos y reducir así su prima.
El período de inscripción abierta para obtener cobertura para el 2022 termina el 15 de enero,
pero tiene que haberse inscrito a más tardar el 15 de diciembre para que su cobertura pueda
empezar el 1.o de enero del 2022.
El Plan Americano de Rescate incrementó recientemente la cantidad de asistencia de pago y
ahora hay más personas en Kentucky que son elegibles para recibir dicha asistencia.
También hay más aseguradoras en el mercado, lo cual representa más opciones de
cobertura para las personas en Kentucky.
Vaya a kynect.ky.gov o llame al 1-855-4kynect para buscar ayuda en su localidad, evaluar sus
opciones de plan, averiguar a cuánta asistencia de pago puede que tenga derecho y para
inscribirse.
ESTE ES UN MENSAJE DE SERVICIO PÚBLICO PARA USTED DEL MERCADO DE
BENEFICIOS DE SALUD DE KENTUCKY Y DE LA COBERTURA MÉDICA CON KYNECT.

(~:60 seconds)
El período de inscripción abierta a través de la cobertura médica con kynect, el
mercado de seguro médico de Kentucky, comienza el 1.o de noviembre.
El período de inscripción abierta de Planes de Salud Calificados bajo la cobertura
médica con kynect es para personas que no tienen cobertura médica a través del
trabajo, Medicare, Medicaid o a través del Programa de Seguro Médico Infantil de
Kentucky.
A través de la cobertura médica con kynect, hay asistencia de pago para contribuir a reducir
su prima, y recientemente se incrementó la cantidad de asistencia de pago, haciendo más
asequible la cobertura. Más del 80% de las personas que presentan solicitud recibe algún tipo de
ayuda para pagar su cobertura médica. Vaya a kynect.ky.gov para más información.
Es probable que tenga más opciones de cobertura, ya que se han agregado más
aseguradoras a la cobertura médica con kynect, incluyendo planes independientes de
cobertura dental y de la vista.
Para conseguir cobertura médica para el 2022, usted debe inscribirse entre el 1.o de noviembre
del 2021 y el 15 de enero del 2022.
•

Si se inscribe entre el 1.o de noviembre y el 15 de diciembre, su plan comenzará el 1.o de
enero.

•

Si se inscribe entre el 16 de diciembre y el 15 de enero, su plan comenzará el 1.o de febrero.

•

Después del 15 de enero, solo se podrá inscribir en un plan de seguro médico para el
2022 si experimenta algún evento habilitante, como, por ejemplo, perder el seguro
médico o que se produzcan cambios en el número de integrantes del núcleo familiar.

Vaya a kynect.ky.gov o llame al 1-855-4kynect para buscar ayuda en su localidad, ver cuáles son
sus opciones de plan, averiguar a cuánta asistencia de pago puede que tenga derecho y para
inscribirse.
ESTE ES UN MENSAJE DE SERVICIO PÚBLICO PARA USTED DEL MERCADO DE BENEFICIOS
DE SALUD DE KENTUCKY Y DE LA COBERTURA MÉDICA CON KYNECT.

During Open Enrollment Period: November 1, 2021 – January 15, 2022
(~:30 seconds)
La inscripción abierta para conseguir seguro médico ya empezó y es hasta el 15 de enero en la
cobertura médica con kynect, el mercado de seguro de Kentucky. Si usted necesita
cobertura médica y es elegible, esta es su oportunidad de inscribirse para el 2022.
Hace poco se incrementó la asistencia de pago, permitiendo así que más personas de Kentucky
sean elegibles para la asistencia de pago y haciendo que la cobertura médica sea aún más
asequible. También hay más aseguradoras a través de la cobertura médica con kynect, de
modo que las opciones que usted tiene probablemente hayan cambiado.
Vaya a kynect.ky.gov o llame al 1-855-4kynect para ver si es elegible para recibir asistencia de
pago, buscar ayuda en su localidad, ver cuáles son los cambios en las opciones de cobertura
existentes en su condado y para inscribirse.
ESTE ES UN MENSAJE DE SERVICIO PÚBLICO PARA USTED DEL MERCADO DE BENEFICIOS
DE SALUD DE KENTUCKY Y DE LA COBERTURA MÉDICA CON KYNECT.

(~:45 seconds)
La inscripción abierta para conseguir seguro médico ya empezó y es hasta el 15 de enero en la
cobertura médica con kynect, el mercado de seguro de Kentucky. Este es el momento de ver
si es elegible para recibir asistencia de pago, lo cual reduce su prima, y para inscribirse en un plan
de cobertura médica para el 2022.
El período de inscripción abierta termina el 15 de enero para la cobertura correspondiente al
2022, pero tiene que inscribirse a más tardar el 15 de diciembre para que su cobertura pueda
comenzar el 1.o de enero del 2022.
Muchos condados de Kentucky ahora tienen acceso a más aseguradoras que nunca, incluyendo
planes independientes de cobertura dental y de la vista. Los planes de seguro en la cobertura
médica con kynect son más asequibles gracias al aumento de la asistencia de pago, y ahora hay
más personas en Kentucky que son elegibles para recibir ayuda con el pago de sus primas.
Vaya a kynect.ky.gov o llame al 1-855-4kynect para ver si tiene derecho a recibir asistencia de
pago, y para buscar ayuda en su localidad, revisar qué aseguradoras y planes de seguro hay
donde usted vive e inscribirse en un plan de cobertura.
ESTE ES UN MENSAJE DE SERVICIO PÚBLICO PARA USTED DEL MERCADO DE BENEFICIOS
DE SALUD DE KENTUCKY Y DE LA COBERTURA MÉDICA CON KYNECT.

Outside of Open Enrollment: After January 15, 2022
(~:20 seconds)
El período de inscripción abierta a través de la cobertura médica con kynect para el 2022
finalizó el 15 de enero. Si usted necesita cobertura médica y se le pasó el período de inscripción
abierta, le siguen quedando algunas opciones para conseguir cobertura si tiene algún evento
habilitante en su vida, como, por ejemplo, perder la cobertura médica, contraer matrimonio o
tener un niño.
Para ver si los cambios en su vida lo habilitan para tener un período especial de inscripción, vaya
a kynect.ky.gov o llame al 1-855-4kynect. También podrá buscar cualquier ayuda que haya en su
localidad y podrá ver qué aseguradoras hay ahí donde usted vive.
ESTE ES UN MENSAJE DE SERVICIO PÚBLICO PARA USTED DEL MERCADO DE BENEFICIOS DE
SALUD DE KENTUCKY Y DE LA COBERTURA MÉDICA CON KYNECT.

