PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
enero 22, 2021
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

El intercambio estatal de Nevada inscribe a casi 82,000 Nevadienses durante el
período de inscripción abierta para cobertura en 2021
La inscripción supera las cifras de 2019 por casi un 6 por ciento
(CARSON CITY, NV) – El Intercambio de seguro médico Silver State (Silver State Health Insurance Exchange
(Intercambio)), la agencia del estado de Nevada, que ayuda a las personas a conectarse a la cobertura médica de
acuerdo a su presupuesto a través del mercado en línea Nevada Health Link, inscribió a 81,903 Nevadienses durante el
periodo de inscripción abierta, conectando a decenas de miles de Nevadienses por todo el estado a planes de salud en
cumplimiento con la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act (ACA)). Estas cifras superan las cifras de
inscripción de 2019 por 4493 - un aumento de 5.8 por ciento.
“ Incluso durante uno de los años más turbulentos y difíciles, muchos residentes de Nevada tomaron la decisión
inteligente de protegerse a sí mismos ya sus seres queridos comprando un seguro médico integral y de calidad a través
de Nevada Health Link”, dijo Heather Korbulic, directora ejecutiva, Silver State Health Insurance Exchange. “Nuestra
prioridad siempre ha sido reducir la cantidad de personas, familias y niños sin seguro o con seguro insuficiente en
Nevada. Hacemos esto mediante la conexión con los planes apropiados para sus necesidades, presupuestos y estilos de
vida y la concesión de subvenciones a las personas que califiquen que ayuda a compensar el costo del seguro. Nos
complace ver a tanta gente reconocer la importancia de estar cubierto, especialmente con los eventos sin precedentes
que ocurrieron en 2020 en torno a COVID-19. En una época en la que las familias están agobiadas por el estrés
provocado por la pandemia mundial, preocuparse por el seguro médico y la ruina financiera asociada con un evento
médico no debería ser una de ellas. La emergencia de salud en curso ha afectado a miles en Nevada y en todo el país,
pero con virus o sin virus, siempre es una buena idea tener un seguro médico."
Esta última inscripción abierta (del 1 de noviembre de 2020 al 15 de enero de 2021) fue el segundo período de
inscripción de del Intercambio desde la transición a un Intercambio estatal (SBE), lo que permitió que el Intercambio
operará de manera más autónoma, incluyendo la capacidad de extender la inscripción abierta por 30 días adicionales. La
cifra final de inscripción también es un gran éxito, dada la incertidumbre política de la ACA creada por las recientes
elecciones presidenciales, así como la reciente audiencia de la Corte Suprema que desafió a la ACA. Con la toma de
posesión del presidente Joe Biden esta semana, el Intercambio espera el apoyo de la ACA por parte de la nueva
administración.
En la última inscripción abierta, Nevada Health Link ofreció casi el doble de planes que el año pasado, incluyendo 50
planes de salud calificados de cinco proveedores: Health Plan of Nevada (HPN), SilverSummit (Ambetter), Anthem HMO
Co, Friday Health Plans y SelectHealth. Nevada Health Link también ofreció 27 planes dentales de seis proveedores de
servicios dentales y dos planes de la vista de VSP Vision Care.
Nevada Health Link es el único lugar en donde los consumidores pueden calificar para recibir subsidios para ayudar a
que las primas mensuales sean más asequibles. Cuatro de cada cinco Nevadienses que compran un plan a través de
Nevada Health Link califican para asistencia financiera (créditos fiscales). Todos los planes ofrecidos por medio del
Intercambio cubren los diez beneficios de salud esenciales como 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.
Aunque ya ha terminado la inscripción abierta, es importante recordar que ciertos Eventos de vida permisibles (QLE),
tales como la pérdida de seguro de salud, cambio de empleo o ingresos, casarse, tener un hijo o mudarse, puede hacer
que un individuo sea elegible para una Período de inscripción especial (SEP) que permite la inscripción en cualquier
momento durante el año. Una persona o un hogar debe informar el suceso de vida dentro de los 60 días para estar
cubierto. Para averiguar si es elegible y para obtener más información, visite NevadaHealthLink.com o llame al 1- 800547-2927.
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 a 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. Suscríbase al Blog y canal YouTube de Nevada Health Link, y delen 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.

