
Reciba ayuda gratis de un kynector:
kynect.ky.gov 

1-855-4kynect (459-6328)

kynect.ky.gov/benefits/s/auth-reps-assisters

Las cosas 
están mejorando.
Período de Inscripción Abierta 
Comienza el 1.o de noviembre del 2021 

Termina el 15 de enero del 2022

¿Se acuerda de kynect? 
Claro que se acuerda de kynect: era el mercado de seguros 
de salud de Kentucky.

¡La buena noticia es que kynect ha vuelto! Y una noticia aún 
mejor: ¡ahora hay más que nunca! El programa kynect se 
ha expandido para ser un programa integral para toda una 
gama de beneficios diseñados para mantener la salud y 
seguridad de las personas en Kentucky.

El último paso en expandir kynect es el regreso del 
mercado de seguros, llamado cobertura de salud con 
kynect. Visite kynect.ky.gov para acceder a los programas 
de Medicaid y KCHIP de Kentucky. Puede revisar e 
inscribirse en Planes de Salud Aprobados (QHP, por sus 
siglas en inglés) para la cobertura en el 2022 durante la 
Inscripción Abierta.

La cobertura de salud con kynect le permitirá ver cuáles 
QHP están disponibles en su condado, incluyendo los 
costos y la cobertura. También puede saber el monto de 
Ayuda con los Pagos para el cual usted posiblemente sea 
elegible para reducir las primas.

También puede usar la cobertura de salud con kynect para 
encontrar ayuda gratis y en persona de un agente de 
seguros o kynector en su localidad.

¿Qué se cubre?
Todos los QHP deben cubrir ciertos servicios preventivos 
tales como las vacunas y los exámenes de detección, sin 
costo alguno para usted.

Todos los planes médicos ofrecidos a través de la cobertura 
de salud con kynect tienen el mismo grupo de beneficios, 
incluyendo consultas al doctor, visitas al hospital y la sala 
de urgencias, cobertura para recetas y más.

También se dispone de planes dentales independientes y 
planes de la vista independientes a través de la cobertura 
de salud con kynect.

Puede que usted ahorre en la cobertura.
Cuando solicita la cobertura, podrá ver si califica para la 
Ayuda con los Pagos que reduciría la prima de su seguro, o 
para descuentos especiales que reducen el monto que 
pagaría por las consultas al doctor, medicamentos y otros 
costos del bolsillo.

La Ayuda con los Pagos se proporciona por un crédito en los 
impuestos llamado el Crédito Tributario de Prima de Seguro 
Médico Adelantado (APTC).

Descuentos especiales también se llaman Reducciones en los 
Costos Compartidos (CSR).

Si es elegible para Medicaid, no tendrá ningún costo.



Si usted es... Puede que califique para... Su costo estimado para la cobertura es...

Un individuo, de 19 
años o mayor, que 
gana menos de $17,787

Medicaid Ningún costo

Un individuo, de 19 
años o mayor, que 
gana $20,000

QHP con APTC y CSR
Plan de Plata segundo más bajo en costo 
Mensualmente – $5
Anualmente – $60

Un individuo, de 19 
años o mayor, que 
gana $35,000

QHP con APTC 
Plan de Plata segundo más bajo en costo 
Mensualmente – $145
Anualmente – $1,740

Un individuo, de 19 
años o mayor, que 
gana $51,040

QHP con APTC (la prima no 
debe exceder el 8.5% de ingresos) 
– nuevamente elegible

Plan de Plata segundo más bajo en costo 
Mensualmente – $362
Anualmente – $4,344

Una familia de cuatro 
que gana menos de 
$36,570

Medicaid Ningún costo

Una familia de cuatro 
que gana $48,000

QHP con APTC y CSR (niños 
menores de 19 tal vez sean 
elegibles para KCHIP)

Plan de Plata segundo más bajo en costo 
Mensualmente – $53
Anualmente – $636

Una familia de cuatro 
que gana $80,000 QHP con APTC 

Plan de Plata segundo más bajo en costo 
Mensualmente – $409
Anualmente – $4,908

Una familia de cuatro 
que gana más de 
$104,800

QHP con APTC (la prima no 
debe exceder el 8.5% de ingresos) 
– nuevamente elegible

Plan de Plata segundo más bajo en costo 
Mensualmente – $742
Anualmente – $8,904

No deje que se le pasen estas fechas 
importantes para la inscripción: 
1.o de noviembre del 2021 – El primer día para 
solicitar, renovar o cambiar planes.

15 de enero del 2022 – El último día para solicitar, 
renovar o cambiar planes. Si no solicita, puede que 
pase todo un año sin ningún seguro médico.

La manera de obtener cobertura de salud
en Kentucky está cambiando.
Es importante que usted y su familia obtengan cobertura, y 
la cobertura de salud con kynect estará ahí para ayudarle a 
saber cuál cobertura le conviene más. Sin embargo, hay 
algunos cambios importantes en la manera de solicitar e 
inscribirse en la cobertura de salud para el 2022.

Cómo saber si califica para un  
Plan de Salud Aprobado (QHP):

Internet – kynect.ky.gov

Teléfono – llame a kynect al 1-855-4kynect (459-6328)  
Lun.–Vie., 8 a.m.–7 p.m. EST 
Sáb., 8 a.m.–5 p.m. EST

Hay que llenar una nueva solicitud en kynect.ky.gov para la 
cobertura de salud para el 2022. Aun si usted ya tenía una 
solicitud con HealthCare.gov para el 2021, le exhortamos a que 
visite kynect.ky.gov para actualizar su solicitud y revisar las 
opciones específicas para los planes disponibles en su condado 
en el 2022.

La Inscripción Abierta comienza el 1.o de noviembre del 
2021 y dura hasta el 15 de enero del 2022. Usted puede 
empezar a revisar sus opciones de QHP a partir del 15 de 
octubre del en kynect.ky.gov.

Para que la cobertura comience el 1.o de enero del 
2022, debe inscribirse a más tardar el 15 de 
diciembre del 2021.
Cómo saber si usted o un familiar califica  
para Medicaid o KCHIP:

Internet – kynect.ky.gov

Teléfono – llame a kynect al 1-855-4kynect (459-6328)  
Lun.–Vie., 8 a.m.–7 p.m. EST; Sáb., 8 a.m.–5 p.m. EST

Puede solicitar Medicaid o KCHIP en cualquier momento.

QHP = Plan de Salud Aprobado 
APTC = Crédito Tributario de Prima de Seguro Médico 
Adelantado 
CSR = Reducción en los Costos Compartidos 

Los niveles de ingresos y los estimados de primas se basan 
en el año de 2021, y puede que los costos reales sean más 
altos o más bajos. Hay que inscribirse a través de la cobertura 
de salud con kynect para ser elegible para APTC o CSR.




