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El Intercambio de seguro médico Silver State (Silver State Health Insurance Exchange)
Anuncia tarifas y compañías de seguros de salud aprobadas para el año del plan 2021
Dos compañías nuevas elevan el número total de planes a 50
Carson City, Nev. – El intercambio de seguro médico Silver State (Silver State Health Insurance Exchange (Intercambio))
la agencia estatal que conecta a los Nevadienses a planes de salud calificados (QHPs) por medio de un Intercambio
basado en el estado (SBE) en línea, conocido como Nevada Health Link, anuncia las tasas de seguros de salud del
intercambio aproadas para el plan del año 2021 con un aumento de 4.2 por ciento.
Los Nevadienses deben entender que un aumento en las tasas finalizadas también significa un aumento en los subsidios
para ayudar a los Nevadienses elegibles a cubrir los costos mensuales de la prima. Nevada Health Link es el único lugar
en donde los consumidores pueden acceder a la asistencia financiera federal (subsidios) para ayudar a compensar los
costos de los seguros, y cuatro de cada cinco solicitantes que compren un plan a través del Intercambio son elegibles
para recibir asistencia financiera (créditos fiscales).
El período de inscripción abierta (OEP) para el Plan del año 2021 es del 1 de noviembre, 2020 hasta el 15 de enero, 2021,
ofreciéndoles a los consumidores un período adicional de 30 días para inscribirse en un plan de salud integral. Aquellos
que se inscriban antes de las 11:59 pm del 31 de diciembre del 2020 tendrán cobertura de seguro médico a partir del 1
de enero del 2021; aquellos que se inscriban entre el 1 de enero y el 15 de enero tendrán cobertura a partir del 1 de
febrero del 2021.
Nevada Health Link ofrecerá hasta 50 QHP individuales a través de cinco compañías de seguros, incluyendo a Health Plan
of Nevada (HPN), SilverSummit (Ambetter) y Anthem HMO Co., compañías que regresaron y ofrecieron planes en el
Intercambio el año pasado. Dos nuevas compañías que se unen a Nevada Health Link este año incluyen Friday Health
Plans y SelectHealth. La incorporación de nuevos proveedores aumenta el número de planes de salud calificados a 50
este año, casi duplicando el período de inscripción abierta anterior.
● Los 50 planes están disponibles para los residentes de Nevada en el Condado de Clark y el Condado de Nye de
las cinco compañías de seguros
● Hay 45 planes disponibles en el condado de Washoe de HPN, SilverSummit, Anthem HMO Co. y Friday Health
Plans
● Hay 35 planes disponibles en Carson City y los condados rurales de Churchill, Douglas, Elko, Esmeralda, Eureka,
Humboldt, Lander, Lincoln, Lyon, Mineral, Pershing, Storey y White Pine de SilverSummit, Anthem HMO Co. y
Friday Health Plans
● Seis portadores ofrecerán 21 planes dentales calificados a los residentes de Nevada en todo el estado. Estos
incluyen Alpha, EMI, Delta, Liberty, Best y Rocky Mountain
“Este año, nos complace ofrecerle a los Nevadienses más opciones: 50 planes de salud adicionales para satisfacer las
necesidades de salud de su familia”, dijo Heather Korbulic, directora ejecutiva de Silver State Health Insurance Exchange.
“Queremos enfatizar que si bien las tarifas han aumentado levemente, también lo han hecho los subsidios que ayudan a

pagar las primas mensuales. Nevada Health Link sigue siendo el único lugar donde los consumidores pueden acceder a
los subsidios, por lo que aliento a los afiliados nuevos y actuales a que nos visiten en línea a partir de octubre para
buscar un plan de salud integral antes de la fecha de inicio de la inscripción del 1 de noviembre. Nevada Health Link
ofrecerá 30 días adicionales para inscribirse y comprar un plan este año, realmente no hay excusa para quedarse sin
seguro médico. Hoy más que nunca, el acceso a la atención médica es importante para todos, independientemente de
su edad, ingresos o estado de salud”.
El próximo OEP es el segundo de Nevada Health Link desde que se completó la transición de HealthCare.gov en 2019.
Como SBE, Nevada Health Link ahora tiene total autonomía y acceso a todas sus funciones, elegibilidad y datos para
brindar un mejor servicio a los consumidores. Recientemente, a medida que la pandemia se intensificó, Nevada Health
Link pudo ofrecerle a los Nevadienses un Período de inscripción especial en circunstancias excepcionales (ECSEP) para
inscribirse en un QHP, otro beneficio de ser un intercambio estatal.
En colaboración con las partes interesadas, los socios comunitarios y otras agencias estatales, Nevada Health Link
continúa implementando las mejores prácticas para servir a los consumidores en el panorama actual de la atención
médica del nuevo Coronavirus. Esto incluye oportunidades para inscribirse virtualmente y con la ayuda de corredores y
navegadores calificados que pueden guiar a los consumidores a través del proceso por teléfono, todo mientras
mantienen una distancia social segura.
Los planes de salud calificados de Nevada Health Link cubren diez beneficios de salud esenciales exigidos por la Ley de
Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act (ACA), incluida la cobertura de afecciones preexistentes. Esto incluye
servicios de emergencia y ambulatorios, hospitalización, atención de maternidad y recién nacidos, medicamentos
recetados, servicios de laboratorio y servicios de salud mental, por nombrar algunos. Los consumidores deben saber que
la atención relacionada con COVID-19 está cubierta por todos los planes que se ofrecen a través de Nevada Health Link.
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
(OEP). Nevada Health Link conecta a los residentes elegibles de Nevada con la cobertura médica y dental 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. La inscripción abierta ha concluido; 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. 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.

