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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Nevada Health Link anuncia ahorros en seguros de salud a través de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense
Los Nevadienses que buscan cobertura de salud pueden tener acceso subsidios mayores o expandidos y ahorros de
primas, créditos de impuestos de cuidado de salud, protecciones COBRA ampliadas y opciones de planes incrementadas
CARSON CITY, Nevada (abril 19, 2021) – Nevada Health Link, el mercado de seguros de salud en línea operado por la
agencia estatal Silver State Health Insurance Exchange (Intercambio), les está ofreciendo ahorros de cobertura aún
mayores a los Nevadienses elegibles sin seguro y asegurados fuera del Intercambio. Estas nuevas mejoras están de
acuerdo con la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA o Plan de Rescate Estadounidense) de 2021
recientemente promulgada, aprobada por el Congreso y promulgada por el Presidente Biden el 11 de marzo de 2021.
A partir de esta semana, el 20 de abril de 2021, Nevada Health Link está planificando la implementación completa de las
reglas de subsidio de ARPA y del seguro de desempleo. Los cambios realizados después de la implementación de ARPA
surtirán efecto el primero del mes siguiente. Nevada Health Link es el único lugar en el que los Nevadienses pueden
comprar y comparar más de 50 planes de salud integrales y de calidad para acceder a una mayor y ampliada asistencia
financiera para reducir las primas de seguros mensuales a través de ARPA. Además, la ARPA aumenta la oportunidad de
que un número sin precedentes de Nevadienses reciban subsidios por primera vez, incluyendo a los Nevadienses que
ganan más del 400% del nivel federal de pobreza.
“Con estas nuevas e importantes pólizas en vigor, ahora es el momento de que los Nevadienses aprovechen la amplia
gama de opciones de seguro de salud asequibles y de alta calidad disponibles a través de Nevada Health Link”, dijo
Heather Korbulic, Directora Ejecutiva de Silver State Health Insurance Exchange. “Ya sea que no tenga seguro médico o
busque un nuevo plan para satisfacer sus necesidades personales y financieras, Nevada Health Link ofrece un camino
fácil para encontrar el seguro de salud adecuado”.
“Por primera vez, desde la Ley de Cuidado de Salud Asequible, hay mayores ahorros para individuos y familias que
pueden no haber sido elegibles para ahorros antes de la aprobación de esta legislación”, dijo Janel Davis, Oficial de
Comunicaciones para el Intercambio. “Los Nevadienses que se enfrentan a las profundas ramificaciones económicas de
la pandemia pueden respirar sabiendo que pueden ser elegibles para subsidios mayores o expandidos”.
¿Qué significa esto para los Nevadienses?
1. Los Nevadienses sin seguro pueden inscribirse ahora bajo este Período Especial de Inscripción (SEP) y tendrán
hasta las 11:59 p.m. del 15 de agosto para presentar una solicitud de seguro de salud en Nevada Health Link.
2. Las primas mensuales se basan en el ingreso estimado anual de los hogares. Ningún Nevadiense pagará más del
8.5% de sus ingresos en primas por el segundo plan de plata de menor costo (o plan de referencia) en el
condado donde residen. Las primas del plan pueden subir y bajar anualmente dependiendo de los cambios en
los ingresos, pero el aumento de los beneficios se establece por dos años. ARPA calcula el monto de la reducción
utilizando el costo del segundo plan de plata más bajo, ingresos y edad para determinar las reducciones
mensuales de las primas.

3. Miles de Nevadienses que actualmente están inscritos en seguros de salud a través de Nevada Health Link ahora
calificarán para subsidios que disminuirán sus costos dramáticamente. El sistema facilita a los clientes la
conexión y la comprensión de su ahorro de costes.
4. Los Nevadienses califican para deducibles más bajos, copagos y coaseguros cuando usan su plan de salud a
través de Nevada Health Link. Los Nevadienses también pueden beneficiarse financieramente de reducciones
de costos compartidos, sin deducibles anuales y coaseguros/copagos bajos bajo un plan a nivel de plata. Para los
afiliados al plan de oro o bronce, se aplican los deducibles, copagos y coaseguros regulares.
a. Hay hasta 50 planes disponibles de cinco aseguradoras, incluyendo Health Plan of Nevada, SilverSummit
(Ambetter), Anthem HMO Co, Friday Health Plans y SelectHealth. Nevada Health Link también ofrece
hasta 27 planes dentales de seis portadores dentales y recientemente se ha asociado con VSP para
ofrecer planes de visión.
5. Los hogares que ganan más que el límite actual del 400% del nivel federal de pobreza - alrededor de $51,000
para un individuo y $104,800 para una familia de cuatro en 2021 - ahora son elegibles para recibir subsidios.
Con la aprobación de ARPA, 41,000 Nevadienses que ganan más del 400% del Nivel Federal de Pobreza ahora
son elegibles para recibir subsidios más grandes. En algunos casos, los afiliados de bajos ingresos podrían
eliminar completamente sus primas.
6. Cualquier Nevadiense que hubiera sido elegible para cualquier tipo de compensación de desempleo aprobada
en 2021 será elegible para cobertura a través de Nevada Health Link con una prima de $0 para el resto del
2021. Esto incluye la Compensación Regular por Desempleo, la Compensación por Desempleo de Emergencia
por la Pandemia (PEUC), la Compensación Ampliada por Desempleo y la Asistencia por Desempleo por la
Pandemia.
7. El 80% de los Nevadienses que están inscritos en cobertura que cumple con la Ley de Cuidado de Salud
Asequible (ACA) fuera del intercambio ahora son elegibles para inscribirse a través de Nevada Health Link con
acceso a primas reducidas. Todos los planes cubren los diez beneficios esenciales de salud, como las condiciones
preexistentes y todos los diagnósticos y tratamientos relacionados con COVID-19.
a. Los Nevadienses que son elegibles para otra cobertura como Medicaid, Medicare o cobertura asequible
patrocinada por el empleador no califican.
¿Cómo averiguan los Nevadienses si califican para los ahorros?
El 20 de abril de 2021, los Nevadienses pueden proporcionar información sobre ingresos y hogares para averiguar si
disminuirán sus primas mensuales y por cuánto. Los clientes tendrán derecho a las nuevas ventajas el primer día del mes
siguiente y empezarán a ver esas ventajas en sus cuentas cuando se realicen las actualizaciones requeridas por la nueva
ley.
Para obtener más información, siga estos pasos sencillos:
1. Visite enroll.nevadahealthlink.com/hix o llame al 1-800-547-2927 entre las 9 a.m. y las 5 p.m. PST. La asistencia
está disponible en inglés, español, mandarín, tagalo y mucho más.
2. Para una guía individual, Nevada Health Link recomienda trabajar con un consejero o agente de inscripción
certificado.
a. Para encontrar un Consejero licenciado en inscripción, visite nevadahealthlink.com/get-help/navigatororganizations/
b. Para encontrar un socio, visite nevadahealthlink.com/find-assistance/

Para más información sobre ARPA y Nevada Health Link, visite nevadahealthlink.com/americanrescueplan.
###
Acerca de Nevada Health Link:
Nevada Health Link es el mercado de seguros en línea operado por Silver State Health Insurance Exchange (Intercambio),
que fue establecido por los Estatutos Revisados de Nevada (NRS) en 2011 por el Estado de Nevada y comenzó a operar
en 2013 con la creencia de que todos los Nevadienses merecen el acceso al seguro de salud. En 2019, el Intercambio se
alejó del mercado federal, HealthCare.gov, y se convirtió en un Intercambio con base estatal (SBE) totalmente operativo,
a tiempo para su séptimo Período de Inscripción Abierta (OEP). Nevada Health Link conecta a los residentes elegibles de
Nevada con cobertura médica y dental apropiada para sus presupuestos y es el único lugar donde los consumidores
elegibles pueden recibir créditos fiscales federales para ayudar a cubrir los costos de las primas. Suscríbase al blog de
Nevada Health Link y al canal de YouTube , denos like en Facebook o síganos en Twitter e Instagram. Nevada Health Link
siempre anima a los consumidores a usar la asistencia gratuita de un profesional con licencia de inscripción llamando al
1-800-547-2927 o visitando NevadaHealthLink.com.

