
Visite www.healthcare.gov para inscribirse en los 
mensajes de correo electrónico y/o textos con noticias y 
recordatorios de fechas importantes.

Planifique su presupuesto. Los documentos de ingreso 
están disponibles en www.healthcare.gov.

Durante el período de inscripción abierta, cumplimentar 
la aplicación del Mercado, necesaria para inscribirse en el 
seguro de salud.

Averigüe en lo que califica y compare sus opciones de 
cobertura.

Escoja un plan.

Pague su primera prima mensual, si aplica.

Regresa la apertura de inscripciones. 
St. John está aquí para ayudar.

DE SALUD
DE SEGUROS 
MERCADO 

QUÉ HACER
Siga nuestra lista de tareas a realizar del Mercado 
para asegurarse de obtener la cobertura que necesita.

El Mercado es una forma de encontrar un seguro de salud 
que se ajuste a su presupuesto y satisfaga sus necesidades. 
El Sistema de Salud de St. John ofrece a los consumidores la 
asistencia gratuita durante el período de inscripción abierta. 

Llame al 918-744-2664, ext. 1, para hacer una cita.

FECHAS CLAVE

NOV
1

2015
Se inicia el 
período de 

inscripciones 
para la apertura 

del 2016.

DIC
31
2015
Finaliza la 

cobertura de 
los planes del 
Mercado del 

2015.

ENERO

1
2016

Pueden iniciarse 
los planes del 
Mercado para 

la cobertura del 
2016.

ENERO

31
2016
Finaliza el 

período de 
inscripciones 

para la apertura 
del 2016.



¿SABÍA QUÉ?
• Aquellos que se inscribieron en un plan del Mercado para 

el año 2015 necesitan volver a inscribirse para continuar 
su cobertura en el 2016.

• Si tiene Medicare, Medicaid, TRICARE, Cobra o un 
seguro basado en el empleo a través de un trabajo o de 
su cónyuge, ya está cubierto/a  y no es necesario realizar 
ningún cambio.

• Los hijos adultos pueden permanecer en los planes de 
sus padres hasta la edad de 26 años, incluyendo aquellos 
que sean estudiantes a tiempo completo, discapacitados 
o no dependientes de impuesto.

La mayoría de los ciudadanos estadounidenses y 
residentes legales ahora están obligados por ley a 
tener la calificación de seguro de salud o pagar una 
multa en impuestos.

Año  Sanción

2015  El mayor de $325 ó 2% del ingreso   
  bruto ajustado modificado

2016  El mayor de $695 ó 2,5% del ingreso   
  bruto ajustado modificado

2017  Indexado por inflación

Para obtener información sobre los planes de Mercado en el 
cuales St. John participa, visítenos en línea en 

www.stjohnhealthsystem.com o llame a la St. John PulseLine 
por el 918-744-0123.

Más de 17 millones de 
estadounidenses han adquirido un 

seguro de salud desde que se abrió 
el Mercado en el 2013.

17M
Alrededor del 59% de los 

inscritos en un plan de Mercado 
o Medicaid antes estaban sin 

seguro.

59%


