
Product/Service Information 

Período de Inscripción 
Abierta  

Cada año hay un Período de 
Inscripción Abierta durante los 
meses de noviembre a enero. Esta 
es la única oportunidad de 
presentar una solicitud e 
inscribirse en un plan de salud 
calificado con kynect, a menos que 
cumpla con los requisitos para una 
inscripción especial. Usted puede 
solicitar e inscribirse en Medicaid 
y KCHIP en cualquier momento del 
año. 

Inscripción Especial  

Una inscripción especial permite 
que las personas se inscriban en 
una cobertura de salud fuera del 
período de inscripción abierta. 
Para cumplir con los requisitos 
para la inscripción especial, debe 
haber un evento en su  vida que lo 
haga elegible, como haberse 
casado, tener un hijo, mudarse al 
estado, pérdida de cobertura de 
salud, elegibilidad  reciente para 
Asistencia de Pago o Descuentos 
Especiales. 

Según el tipo de evento que haya 
habido en la vida, las personas 
pueden tener 60 días antes o 60 

Cobertura de salud ky-

La cobertura de salud ky-
nect es el mercado de segu-
ros de salud de Kentucky 
donde puede inscribirse en 
planes de salud calificados 
(QHPs).   

A través de la cobertura de sa-
lud de kynect, puede ser elegi-
ble para un crédito fiscal de 
primas (APTC) y reducciones 
de costos compartidos que 
ayudan a que la cobertura sea 
más asequible. 

Ayuda gratis 

Los agentes de seguros y kynec-
tors son profesionales que traba-
jan en su comunidad y están ca-
pacitados y certificados para 
ayudarlo con los planes de segu-
ro médico, Medicaid, KCHIP. 

Ellos pueden ayudar con: 

• Preguntas 

• Proceso de solicitud 

• Inscripción, y más 

Puede obtener ayuda o encon-
trar un agente o kynector visi-
tando     kynect.ky.gov  O  

Llamando 1-855-4kynect (459-
6328)  

Lunes–viernes, 8 a.m.–7 p.m. EST;   
Durante la inscripción abierta, el 
horario de los sábados está dis-
ponible de 8 a.m.–5 p.m. EST 
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Medicaid y KCHIP 

Medicaid es un programa que 
brinda atención médica a residentes 
elegibles según sus ingresos, 
incluyendo los niños, familias, 
mujeres embarazadas, ancianos y 
discapacitados. 

Puede solicitar Medicaid y KCHIP en 
persona, por teléfono o en línea en 
cualquier momento. 

Para presentar una solicitud, puede 
ir a su oficina local del DCBS, 
presentar su solicitud en línea en 
kynect.ky.gov o con la ayuda de un 
kynector. Si tiene preguntas sobre 
Medicaid o si desea hablar con 
alguien, llame al DCBS al(855) 306-
8959. 

Cobertura  

Todos los planes médicos ofrecidos a través de la cobertura 
de salud de kynect tienen el mismo conjunto de beneficios, 
que incluyen consultas médicas, visitas al hospital y a la 
sala de emergencias, cobertura de recetas y más. Los planes 
dentales independientes y los planes de la vista 

 

Si usted es… Puede que sea elegible  
para… 

Su costo estimado 

Una persona de 19 años o mayor que gane menos 
de $17,787 

Medicaid Sin costo 

Una persona de 19 años o mayor que gane $20,000 QHP con APTC y CSR SLCSP* 
Mensual - $5 
Anual - $60 

Una persona de 19 años o mayor que gane $35,000 QHP con APTC SLCSP* 
Mensual - $145 
Anual - $1740 

Una persona de 19 años o mayor que gane $51,040 QHP con APTC (primas que no pasen del 
8.5% del ingreso) recién elegibles 

SLCSP* 
Mensual - $362 
Anual - $4344 

Una familia de cuatro con ingresos por debajo de 
$36,570 

Medicaid Sin costo 

Una familia de cuatro con ingresos de $48,000 QHP con APTC y CSR (niños menores de 
19 años pueden ser elegibles para KCHIP) 

SLCSP* 
Mensual - $53 
Anual - $636 

Una familia de cuatro con ingresos de $80,000 QHP con APCT SLCSP* 
Mensual - $409 
Anual - $4,908 

Una familia de cuatro con ingresos por encima de 
$104,8-- 

QHP con APTC (primas que no pasen del 
8.5% del ingreso) recién elegibles 

SLCSP* 
Mensual - $742 
Anual - $8,904 

Estimación de costos 

QHP = Plan de salud calificado  
APTC = Crédito fiscal de primas anticipadas  
CSR = Reducción de costos compartidos  
Los niveles de ingresos y las estimaciones de primas están basadas en el año 2021, los costos reales pueden ser mayores o menores. Usted 
debe inscribirse a través de la cobertura de salud de kynect para ser elegible para APTC o CSR 


