
 
 

La Ley de Cuidado de Salud de Bajo Precio le Da a los Estadounidenses con 
Discapacidades Mayor Control Sobre su Cuidado Médico 

 
 Seguridad de Seguro de Salud. 
 Un Punto de Compras y Accesibilidad 

para Todos. 
 Más Opciones & Competencia de 

Precios. 
 Escudriña Primas Para el Mejor Valor. 
 Elimina Exclusiones de Condiciones 

Pre- existentes y Discriminación Hechas 
Por las Compañías de Seguro. 

 No hay Límites Para los Beneficios 
Anuales ni de Por Vida. 

 Nuevas Opciones Para Cuidados 
Prolongados, Apoyo y Servicios. 

  Permite Expansión Opcional de 
Programas Estatales de Medicaid. 

 Premia a la Calidad y Corta el Derroche. 
 Promueve la Salud y el Cuidado 

Preventivo Mediante No Copagos ni 
Deducibles.  

  Abarca las Discrepancias de la Salud. 
 Mejora el Manejo de las Enfermedades 

Crónicas. 

 
La Ley de Cuidado de Salud de Bajo Precio (ACA, en inglés) reformas la manera que se compran los 

seguros de salud. La ley requiere que aquellos que no pueden solventar un seguro de salud, y que no 

son elegibles para los programas de cobertura médica pública como Medicare, Medicaid o CHIP, puedan 

calificar a asistencia financiera que le ayude a comprar un seguro médico privado mediante el Mercado 

de Seguros Médicos de su estado. Esta asistencia no sólo le rebajará los costos de las primas mensuales, 

pero también le puede ayudar a rebajar los gastos extras cuando recibe atención médica. 

 

Entre otras mejoras, el ACA: 
 

o Asegura que todos tengan acceso a seguros médicos de calidad y asequibles- aun si 

pierden o cambian su trabajo, se mudan o se enferman. 
 

o Garantiza que aquellos sin seguros de salud del trabajo tengan acceso a cobertura 

asequible y privada mediante el Mercado de Seguros Médicos de su estado. Estos 

Mercados dejan que las personas comparen las opciones de seguro de salud, elijan un 

plan de seguro que satisface sus necesidades y presupuesto individuales y se inscriban 

para obtener cobertura médica. Para información adicional sobre cómo comprar un 

seguro en el Mercado visite aquí. 
 

o Proporciona ayuda financiera para asistir a comprar cobertura médica a las personas con 

bajos recursos, así como da créditos de impuestos para ayudar a empleadores de 

empresas pequeñas a que proporcionen seguro de salud a sus empleados. 
 

o Crea nuevas oportunidades para que los estados proporciones servicios en casa y basados 

en la comunidad; haciendo más fácil que las personas que viven con discapacidades se 

mantengan en casa y continúen participando en sus comunidades, en vez de ser forzados 

a recibir servicios necesarios en una estructura institucional. 
 

o Extiende el Programa “Money Follows the Person” y mejora las opciones de Medicaid 
Home y los Servicios Basados en la Comunidad (HCBS, en inglés). 

 

https://www.cuidadodesalud.gov/es/apply-and-enroll/how-to-apply/


Esta publicación cuenta con el apoyo de la Administración para la Vida Comunitaria (ACL), del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos, como parte de un premio 
de asistencia financiera por un total de 8 700 000 dólares, financiado en un 100 por ciento por la 
ACL/HHS. El contenido es de los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales de la 
ACL/HHS o del Gobierno de los Estados Unidos, ni su respaldo. 


