
Marque su calendario
El Período de inscripción abierta — del 1 de 
noviembre al 15 de enero — es una ventana 
durante la cual los habitantes de Colorado que 
soliciten un seguro de salud privado pueden 
seleccionar un nuevo plan. 

Fuera del Período de inscripción abierta, usted 
puede solicitar un nuevo plan si experimenta 
un Evento de vida calificado. 

1 de noviembre 
Primer día para solicitar un 
plan de seguro de salud que 
comience el 1 de enero

15 de diciembre 
Último día para solicitar un 
plan de seguro de salud que 
comience el 1 de enero

15 de enero 
Último día para solicitar un 
plan de seguro de salud 
para el año
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facebook.com/ConnectforHealthCO

twitter.com/C4HCO

instagram.com/C4HCO

#CoverCO

Obtenga cobertura
Sin importar dónde vive o si prefiere inscribirse 
en línea, por teléfono o en persona, estamos aquí 
para ayudarle:

SITIO WEB 

ConnectforHealthCO.com/es

EXPLORAR PLANES 

Planfinder.ConnectforHealthCO.com

OBTENER AYUDA  

ConnectforHealthCO.com/es/podemos-ayudar

LLÁMENOS AL 

855-752-6749

Encuentre ayuda desde el momento  

de inscribirse... hasta el momento de 

ahorrar dinero en los costos mensuales 

y la atención médica.

SEGURO  
DE SALUD

Ayuda para un

El Mercado oficial de seguros  
de salud de Colorado

SÍGUENOS EN:



Connect for Health Colorado es el Mercado oficial  
de seguros de salud, donde usted puede: 
Solicitar ayuda financiera
Somos el único sitio donde usted puede solicitar 
ayuda financiera para reducir el costo de su seguro 
de salud. Vea si podría calificar basado en su 
ingreso anual y su tamaño familiar:
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ŃUMERO DE MIEMBROS DE LA FAMILIA

En Connect for Health Colorado®, 
nuestra misión es aumentar el 
acceso, la accesibilidad y las 
opciones para los individuos, las 
familias y las empresas pequeñas 
que adquieren un seguro de salud 
en Colorado.

$103,000

$85,320

$67,640

$49,960

Inscribirse en 
una cobertura  
de calidad
Sin importar qué 
plan elija, tenga la 
tranquilidad de que 
todos los planes que 
se venden a través de 

nuestro Mercado ofrecen beneficios y protecciones 
esenciales, incluida la cobertura para individuos con 
condiciones preexistentes.

Obtener ayuda 
de expertos 
certificados en 
su comunidad
Nuestra red de expertos 
certificados puede 
guiarle en el proceso 
de inscripción, brindarle 

consejo y responder a sus preguntas. Desde Durango 
hasta Greeley, estamos listos para ayudarle a inscribirse 
en el plan que satisfaga sus necesidades y se ajuste a 
su presupuesto. 

Comparar planes
Con Connect for Health Colorado, usted puede 
comparar planes según lo que más le importe;  
por ejemplo:

médicos y medicamentos cubiertos

prima mensual 

posible ayuda financiera 

estimación del costo anual total de la  
atención médica

Visite Planfinder.ConnectforHealthCO.com, o hable 
con un asistente de inscripción en persona y en 
su idioma, para comparar los planes disponibles 
en su comunidad.  

ConnectforHealthCO.com/es

Javier Garcia, Asistente de 
inscripción en Aurora


