PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
octubre 29, 2020
Contactos de los medios de difusión:
Janel Davis, Silver State Health Insurance Exchange, 775-434-9008, j-davis@exchange.nv.gov
Cherryl Kaopua, The Warren Group, 702-408-8334, cherryl@twgpr.com
Marissa Schwartz, The Warren Group, 925-595-8363, marissa@twgpr.com
Ericka Aviles, Ericka Aviles Consulting, 702-300-7670, ericka@erickaaviles.com

Nevada Health Link organiza una conferencia de prensa virtual para iniciar la
inscripción abierta
para planes de salud calificados, 2 de noviembre
Los participantes/oradores incluyen: El gobernador Steve Sisolak, La senadora Catherine Cortez Masto,
La senadora Jacky Rosen y el fiscal general de Nevada Aaron D. Ford
El evento no está abierto al público, solo para miembros de los medios
QUE:

Nevada Health Link (NHL), el Intercambio de seguro médico Silver State (Silver State Health Insurance
Exchange (Intercambio)), organiza una conferencia de prensa virtual para iniciar la inscripción abierta para
planes de salud calificados el 2 de noviembre. El evento no está abierto al público y está destinado
únicamente a los medios de comunicación.
Los siguientes se unen al liderazgo de Nevada Health Link el gobernador Steve Sisolak, Nevada; la
senadora estadounidense Catherine Cortez Masto, Nevada; la senadora Jacky Rosen, Nevada; y el fiscal
general de nevada Aaron D. Ford, para alentar a los residentes de Nevada a explorar sus opciones de
seguro de salud y para educarlos sobre los beneficios de tener un plan de Nevada Health Link.
Este año, Nevada Health Link está trabajando con cinco compañías, dos de las cuales son nuevos en el
Intercambio, y está ofreciendo una combinación de 50 planes, casi duplicando el número del año pasado.
Health Plan of Nevada (HPN), SilverSummit (Ambetter) y Anthem HMO Co son proveedores que regresan,
mientras que Friday Health Plans y SelectHealth son nuevas compañías que se unen a Nevada Health Link.
Nevada Health Link también está conectando a los consumidores con planes dentales y de la vista.
Todos los planes ofrecidos por medio de NHL están en cumplimiento con la Ley de cuidado de salud
asequible, cubriendo los diez beneficios de salud esenciales incluyendo las condiciones preexistentes y
todos los diagnósticos y tratamientos relacionados con el COVID-19. Los planes de intercambio son ideales
para los que no califican para Medicare o Medicaid pero que aún necesitan ayuda económica; aquellos que
no tienen un seguro médico patrocinado para empleados, incluyendo a los contratistas independientes y a
los trabajadores de conciertos; y cualquier persona que busque planes completos, de calidad y asequibles.
La inscripción abierta de este año comienza el 1 de noviembre de 2020 y se extiende hasta el 15 de enero
de 2021 – dándole a los consumidores 30 días adicionales para inscribirse en un seguro médico.
Los comentarios cubrirán el estado actual del panorama de los seguros médicos y la creciente importancia
de tener cobertura, especialmente durante la pandemia mundial; información para el consumidor sobre
cómo navegar en NevadaHealthLink.com, que celebra su octava inscripción abierta y su segundo año de

funcionamiento como una Bolsa Estatal (SBE); detalles acerca de cómo los consumidores pueden calificar
para subsidios para ayudar a compensar los costos de las primas mensuales, un beneficio exclusivo para los
planes de Nevada Health Link; y las diversas formas en que los consumidores pueden acceder a la asistencia
para la inscripción, incluyendo el no contacto en persona, la asistencia virtual y la ayuda en persona a
distancia social, para aquellos que lo prefieran.
CUANDO:

lunes, noviembre 2, 10:30 a.m.

DONDE:

Rueda de prensa virtual vía Zoom.
Únase desde PC, Mac, Linux, iOS o Android: https://nevadahealthlink.zoom.us/j/83206087208
o por teléfono: (888) 204-5984 (llamada gratuita en EE. UU.)
Código de conferencia: 762545

QUIEN:

Heather Korbulic, directora ejecutiva de Silver State Health Insurance Exchange
El gobernador Steve Sisolak, Nevada
la senadora estadounidense Catherine Cortez Masto, Nevada
la senadora estadounidense Jacky Rose, Nevada
el fiscal general Aaron D. Ford

MEDIOS:

Se anima a los medios a confirmar su asistencia poniéndose en contacto con Cherryl Kaopua al
cherryl@twgpr.com.

Acerca de Nevada Health Link
Nevada Health Link es el mercado de seguros en línea operado por el Intercambio de seguro médico de Silver State
(Intercambio), que fue establecido de acuerdo a los Estatutos Revisados de Nevada (NRS) en el 2011 por el estado de
Nevada y comenzó a operar en el 2013 con la creencia de que todos los Nevadienses merecen acceso a un seguro médico.
En el 2019, el Intercambio se alejó del mercado federal, HealthCare.gov, y se convirtió en un Intercambio basado en el
estado (SBE) completamente operativo, justo a tiempo para su séptimo período de inscripción abierta. Nevada Health Link
conecta a los residentes elegibles de Nevada con la cobertura dental y de la vista adecuada sus presupuestos y es el único
lugar donde los consumidores que califican pueden recibir créditos fiscales federales para ayudar a cubrir los costos de las
primas. Para obtener más información o para ver si es elegible para un Período de inscripción especial, visité nuestro sitio
web. Suscríbase al Blog y canal YouTube de Nevada Health Link, y deles like en Facebook o sígalos en Twitter e Instagram.
Para ver videos de la campaña de Inscripción Abierta, guías de recursos y más, visita la página de recursos de medios de
Nevada Health Link. Nevada Health Link siempre anima a los consumidores a utilizar la asistencia gratuita de un profesional
de inscripción con licencia llamando al 1-800-547-2927 o visitando NevadaHealthLink.com.

