
 

 

Inscripción Especial 

La inscripción especial permite que las personas se puedan inscribir en una cobertura de salud fuera del 

período de inscripción abierta. Para cumplir con los requisitos para la inscripción especial, debe tener un 

evento de vida aprobado. Según el tipo de evento de vida aprobado, las personas pueden tener 60 días 

antes o 60 días después del evento para inscribirse en un plan de salud. Si es elegible para Medicaid o el 

Programa de Seguro Médico para Niños de Kentucky (KCHIP), puede inscribirse en cualquier momento 

durante el año. 

¿Qué es un evento aprobado? 

Como ejemplos de eventos de vida aprobados tenemos: 

• Casarse. 

• Tener un bebé o adopción de un niño. 

• Mudarse al estado (puede que necesite haber tenido cobertura anterior). 

• Cumplir 26 años y perder la cobertura a través del plan de sus padres. 

• Perder su seguro patrocinado por el empleador. Esto puede deberse a la pérdida de un empleo, a 

un cambio en el estatus laboral o a que su empleador ya no ofrece cobertura.   

• Pérdida de cobertura a través de la Ley de Reconciliación Presupuestaria Ómnibus Consolidada 

(COBRA); esto puede incluir cuando un empleador deja de contribuir a la prima de COBRA. 

• Perder otro seguro de salud privado. 

• Divorciarse y perder la cobertura a causa del divorcio. 

• Pérdida de Medicaid o KCHIP. 

• Cambios en los ingresos del hogar como: 

o Ahora es elegible para Ayuda con el Pago o Descuentos Especiales en Costos 

Compartidos; 

o Ya no es elegible para Ayuda con el Pago ni Descuentos Especiales en Costos 

Compartidos. 

o Ingreso familiar estimado por debajo o al 150% del nivel federal de pobreza.  

Nota: La falta de pago de las primas no lo hará elegible para un Período Especial de Inscripción. 

Es posible que se necesite verificación. 

Existen algunos tipos de inscripción especial que requieren verificación. Es posible que kynect le solicite 

documentos para confirmar la información de su solicitud, como ingresos, matrimonio o si se mudó o 

perdió otra cobertura de salud. 

Averigüe si es elegible. 

Puede usar la herramienta de evaluación previa en www.kynect.ky.gov (verificar elegibilidad) para ver 

para qué tipos de cobertura de salud y asistencia puede ser elegible. Recuerde que puede 

solicitar e inscribirse en Medicaid y KCHIP en cualquier momento durante el año si es elegible. 


