
 Topic: 01 | Page: 01 
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Course 7 - Spanish

Asistencia en el Mercado Individual
Introducción al Curso

Introducción
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Descripción de la imagen o animación

Flash -- Alt Text:
Bienvenido al Entrenamiento de Asistencia a los Consumidores en el Mercado Individual. 

Flash -- Long Description:

Bienvenido al Entrenamiento de Asistencia a Consumidores en el Mercado Individual. (Logotipo del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Logotipo del 
Mercado de los Seguros de Salud.)
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Asistencia en el Mercado Individual
Introducción al Curso

Resumen General

¡Bienvenido al curso Asistencia en el Mercado Individual! Este curso le brindará conocimientos y habilidades que le permitirán ayudar a los 
consumidores en los procesos de elegibilidad e inscripción para obtener cobertura a través del Mercado Individual.

Este curso incluye información sobre:

• Evaluar las necesidades de los consumidores.
• Iniciar el proceso de inscripción.
• Revisar las determinaciones de elegibilidad.
• Ayudar a los consumidores que son referidos o determinados elegibles para Meicaid o para el Programa de Seguro Médico para Niños 

(CHIP, por su sigla en inglés).
• Ayudar a los consumidores a seleccionar e inscribirse en planes de salud autorizados (QHP, por su sigla en inglés).
• Ayudar a los consumidores a presentar apelaciones de elegibilidad y solicitudes de exención.

El curso incorpora escenarios de práctica y señala procedimientos SOP relevantes, así como secciones del Manual de Procedimientos (SOP, por 
su sigla en inglés) necesarios para llevar a cabo las responsabilidades diarias. Asegúrese de referirse al Manual SOP a través de su 
entrenamiento.

Haga clic en SIGUIENTE para continuar.
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Asistencia en el Mercado Individual
Introducción al Curso

Cómo Navegar este Entrenamiento

Navegación

• Usar los botones de ATRÁS y SIGUIENTE localizados en la parte inferior de la página para avanzar o retroceder en el módulo.
• Usar el botón de Menú localizado en la parte inferior de la página para ir a cualquier otro módulo en el curso.
• Usar los botones de Recursos y Glosario para información adicional.
• Usar el botón de Ayuda para una explicación más detallada sobre los recursos de navegación en este curso.
• Usar el botón de Salida localizado en la esquina superior derecha para cerrar este curso. Este curso contiene un recurso de marcación de 

páginas que le permite salir del curso en cualquier momento y regresar, más tarde, al mismo lugar donde lo dejó.

Sobre este Curso

Este curso no contiene audio. Usted no necesitará altavoces o audífonos, a menos que esté trabajando con tecnología asistencial. Para ayuda 
con las opciones de accesibilidad, favor de seleccionar el botón de Ayuda localizado en la parte inferior de la página.

Este curso contiene evaluaciones o ejercicios de práctica que le ayudarán a prepararse para el examen que se requiere tomar al final de cada 
curso.
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Asistencia en el Mercado Individual
Elegibilidad e Inscripción en el Mercado Individual: Evaluación de las Necesidades del Consumidor

Introducción

El objetivo de este curso es enseñarle cómo evaluar las necesidades del consumidor, lo 
cual es el primer paso que usted tomará cuando asista al consumidor. Más adelante en 
este curso, usted aprenderá a proveer servicios basándose en su evaluación sobre las 
necesidades del consumidor, tal como brindar ayuda al consumidor en el proceso de 
solicitar.

Este entrenamiento le proveerá las habilidades para:

• Identificar la importancia de evaluar las necesidades del consumidor
• Identificar los pasos para conducir evaluaciones sobre las necesidades de los 

consumidores

Haga clic en SIGUIENTE para comenzar. 
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Graphic -- Alt Text:
Una asistente del consumidor discutiendo opciones con una consumidora
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Asistencia en el Mercado Individual
Elegibilidad e Inscripción en el Mercado Individual: Evaluación de las Necesidades del Consumidor

Proceso de Ingreso de Información y Evaluación del Consumidor

Al principio de este curso, se le presentó el Manual de Procedimientos (SOP, por su sigla 
en inglés), una gran herramienta electrónica para usar durante este entrenamiento. La 
sección Evaluación del Consumidor del Manual SOP describe el proceso de la 
recopilación de información y evaluación del consumidor. La evaluación de las 
necesidades del consumidor es crítica para proveer la asistencia correcta, oportuna y 
directa.

Durante la recopilación de información y la evaluación, usted debe: 

1. Saludar a los consumidores y obtener su consentimiento.
2. Evaluar el conocimiento de los consumidores.
3. Evaluar las necesidades de los consumidores.
4. Identificar los siguientes pasos.
5. Proveer asistencia a los consumidores.

Vamos a repasar cada paso del proceso más detalladamente.
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Graphic -- Alt Text:
Una mano dibujando cajas interconectadas en una pizarra transparente; la caja del centro tiene la palabra Proceso escrita adentro.
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Asistencia en el Mercado Individual
Elegibilidad e Inscripción en el Mercado Individual: Evaluación de las Necesidades del Consumidor

Paso 1: Saludar a los Consumidores y Obtener su Consentimiento

En muchas ocasiones, usted puede ser la primera persona de contacto para los 
consumidores que buscan una cobertura médicaa través del Mercado.

Usted es responsable de explicarles que su rol es el de proveerles información justa, 
certera e imparcial para ayudarles a seleccionar la opción de cobertura médicaque mejor 
se ajuste a sus necesidades y presupuesto.

Usted también debe recordarles a los consumidores que su información personal se 
mantendrá confidencial.

Recuerde, antes de terminar la evaluación del consumidor o proporcionar ayuda, debe 
obtener el permiso del consumidor siguiendo los pasos descritos en Recibir el 
Consentimiento para Ayudar a los Consumidores en el Manual SOP.
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Graphic -- Alt Text:
Una consumidora le da la mano a un asistente del consumidor a través del escritorio.
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Asistencia en el Mercado Individual
Elegibilidad e Inscripción en el Mercado Individual: Evaluación de las Necesidades del Consumidor

Las Mejores Prácticas para Recibir a los Consumidores
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Descripción de la imagen o animación

Flash -- Alt Text:
Flash Interactivo demostrando una conversación entre una consumidora y un asistente

Flash -- Long Description:

Julie ha llegado a usted buscando ayuda para escogercobertura médica para su familia, incluyendo su esposo Joe y su hijo Johnny.

En respuesta, usted debe presentarse, saludar a Julie y dejarle saber que su rol es el de ayudarle a seleccionar las opciones de cobertura médica. Recuerde 
hacerle preguntas generales sobre por qué ella ha venido austedy de obtener su consentimiento antes de empezar a ayudarla.

Haga clic en cada lado de la imagen, comenzando desde la izquierda, y luego alternepara leer la conversación entre Julie y el asistentedel consumidor, 
Tomás.Seleccione el botón de Cerrar en esta ventana para empezar a leer la conversación. Una vez que haya hecho clic en todas las partes de la conversación, 
haga clic en SIGUIENTE para continuar.

Usted: Hola, Mi nombre es Tomás. ¿Cómo le puedo ayudar?

Julie: Quisiera ayuda para seleccionar la cobertura médica para mi familia, que me incluya a mí, a mi esposo Joe y a mi hijo de 12 años, Johnny.

Usted: Es mi trabajo ayudarle a entender las opciones de cobertura médica disponibles para usted bajo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. Estoy aquí 
para contestar sus preguntas y proveer información justa, precisa e imparcial que le ayude a tomar una decisión informada para su familia. Yo no estoy afiliado a 
ninguna compañía de seguros de salud y no la puedo influenciar sobre su decisión de la cobertura médica de ninguna manera. También le quiero dejar saber que 
cualquier información personal, de salud o financiera que usted comparta conmigo sobre su familia se mantendrá confidencial.

Julie: ¡Yo realmente necesito su ayuda! He estado leyendo mucho sobre la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio y creo que un seguro médico es algo muy 
bueno para mi familia. Pero nosotros nunca hemos tenido un seguro médico antes y no sabemos cuál es la mejor opción para nosotros.

Ahora que usted sabe por qué Julie vino a usted buscando ayuda, trate de investigar cuánto sabe sobre la cobertura médica para asegurarse de que ella tenga 
toda la información necesaria para tomar una decisión informada.
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Asistencia en el Mercado Individual
Elegibilidad e Inscripción en el Mercado Individual: Evaluación de las Necesidades del Consumidor

Paso 2: Evaluación del Conocimiento del Consumidor

Su trabajo es el de asegurarse que el consumidor pueda tomar una decisión informada 
cuando vaya a comprar una cobertura médica. Para hacerlo, usted debe asegurarse que 
el consumidor entienda:

• La cobertura médica
• La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio
• El Mercado

Haga preguntas con opción abierta para descubrir cuánto sabe el consumidor sobre cada 
tema.

Algunos ejemplos de este tipo de preguntas son:

• ¿Sabía usted que la cobertura médica es una manera de obtener cuidados médicos 
a cambio de pagos mensuales para usted y su familia?

• ¿Sabe usted el tiempo que toma comprar una cobertura médica a través del 
Mercado?

• ¿Sabía usted que el Mercado es donde usted puede comprar y comparar los planes 
que respondan mejor a su presupuesto y a sus  necesidades específicas?

• ¿Sabe usted cuál es el proceso para solicitar una cobertura médica?

5 de 16

 

Graphic -- Alt Text:
Grupo de consumidores mirando hacia adelante.
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Asistencia en el Mercado Individual
Elegibilidad e Inscripción en el Mercado Individual: Evaluación de las Necesidades del Consumidor

Las Mejores Prácticas para Llevar a Cabo una Evaluación sobre el Conocimiento del Consumidor

6 de 16

Julie le dijo que su familia nunca ha tenido cobertura médica, entonces posiblemente no 

conoce cómo trabajan. Hágale preguntas a Julie para evaluar si ella necesita más 

información sobre lo que significa tener seguro médico.

Usted: Julie, escuché que su familia nunca ha tenido cobertura médica. ¿Entiende cómo 

funcionao le gustaría conversar sobre ellos?

Julie: ¡Gracias por preguntar! Hablemos sobre eso. Quiero asegurarme que lo entiendo 

todo.

Usted: La cobertura médica le ayuda a pagar los gastos médicos. Si usted compra un 

plan de salud, la compañía de seguro le paga parte de sus costos médicos si se enferma 

o se lesiona. Cada mes usted pagará una cantidad fija llamada una prima a su compañía 

de seguro médico, aunque no necesite cuidados médicos ese mes. Cuando usted visite 

un doctor u hospital, le van a pedir  su tarjeta de seguro médico. Dependiendo de su plan, 

tal vez tenga que hacer un copago, que es una pequeña cantidad de lo que le debe al 

doctor. Como usted ya ha pagado las primas, la compañía de seguro médico 

generalmente paga lo que falta de su factura. Sin embargo, quizás tenga que pagar algo 

más que su copago, si tiene un deducible. El deducible es un dinero adicional que algunas veces usted tiene que pagar antes de que su 

compañía de seguro médico pague el remanente de la factura. La cantidad de su deducible dependerá del tipo de cobertura de salud que 

obtenga. También me gustaría hablarle sobre el tipo de cobertura que le conviene más.

 

Graphic -- Alt Text:
Padres sentados frente a una computadora con su hijo en medio
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Asistencia en el Mercado Individual
Elegibilidad e Inscripción en el Mercado Individual: Evaluación de las Necesidades del Consumidor

Las Mejores Prácticas para Llevar a Cabo una Evaluación sobre el Conocimiento del Consumidor

7 de 16

Estar atento a las preguntas y necesidades de los consumidores es una parte muy 
importante de su trabajo. Comience con lo que el consumidor ya sabe y amplíe su 
conocimiento a partir de ese punto. Esto ayuda a crear confianza y provee una 
experiencia positiva al consumidor.

Continúe su evaluación sobre las necesidades de Julie preguntándole cuánto sabe sobre 
la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio y obtendrá una mejor idea de cómo usted le 
puede ayudar. 

Usted: Parece que usted ha estado investigando sobre la ley de cuidados médicos. 
¿Sabe que tanto usted como su familia, tienen que llenar la solicitud durante el periodo de 
inscripción estipulado para poder obtener cobertura médica en el 2014?

Julie: Si, sabemos que tenemos que solicitar la cobertura médica antes que termine el 
periodo de inscripción en Marzo del 2014. Yo comencé la solicitud por el Internet a través 
del Mercado pero me confundí al leer sobre los planes.

Usted:Con gusto yo le puedo explicar sobre las opciones dentro de cada plan para que 
así pueda escoger la mejor opción para su familia. También le puedo ayudar a llenar la 
solicitud.

 

Graphic -- Alt Text:
Vista lateral de padres sentados frente a una computadora con su hijo en medio; la madre señalando hacia la pantalla de la computadora portátil
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Asistencia en el Mercado Individual
Elegibilidad e Inscripción en el Mercado Individual: Evaluación de las Necesidades del Consumidor

Evaluación

Kelly, una madre soltera, le solicita ayuda para inscribirse e inscribir a su hijo Max en una cobertura de salud en el Mercado. ¿Qué 
preguntas le haría usted a Kelly para averiguar lo que ella sabe sobre las coberturas de salud, la Ley del Cuidado de Salud a 
Bajo Precio y el Mercado? (Consultar la sección Evaluación del Conocimiento del Consumidor del Manual SOP).

Seleccione todas las que apliquen y haga clic en Verifique su respuesta.

8 de 16

A. Usted le pregunta a Kelly si sabe cuál es el periodo para comprar la cobertura médica a través del Mercado. 

B. Usted le pregunta a Kelly si sabe si es elegible para opciones para reducir los costos de los planes de salud. 

C. Usted le pregunta a Kelly si ella sabe que tener un plan de salud le puede ayudar a pagar algunos de sus costos de 
los cuidados médicos. 

D. Usted le pregunta a Kelly si ella sabe que los planes de salud comprados a través del Mercado deben tener una 
cobertura mínima. 

 

 

 

 

 

Page 11 of 127

9/27/2013



 Topic: 02 | Page: 09 

Asistencia en el Mercado Individual
Elegibilidad e Inscripción en el Mercado Individual: Evaluación de las Necesidades del Consumidor

Paso 3: Evaluación de las Necesidades de los Consumidores

Después de evaluar el conocimiento del consumidor, usted debe evaluar sus necesidades 
de cobertura médica. Comience con una conversación informal sobre sus necesidades de 
cobertura de salud en general.

Le ayudará a averiguar:

• Si el consumidor tiene cobertura médica actualmente y si esa cobertura continúa 
respondiendo a sus necesidades.

• Quién necesita cobertura médica (por ej., consumidores, empleados y/o los 
integrantes de sus familias).

• Cómo piensan los consumidores pagar por su cobertura.
• Qué características buscan los consumidores en un plan de salud (por ej., precios 

asequibles, cobertura específica, o si ciertos médicos están incluidos en el plan).
• Si los consumidores han comenzado el proceso de inscripción.
• Si los consumidores necesitan información adicional sobre la Ley del Cuidado de 

Salud a Bajo Precio, cobertura médica o sobre el Mercado.

Vea la sección Evaluación del Conocimiento del Consumidor del Manual SOP para 
preguntas de prueba que le ayudarán a determinar las necesidades específicas del 
consumidor.
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Graphic -- Alt Text:
Dos consumidores masculinos conversan sobre algo fuera de un edificio corporativo
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Asistencia en el Mercado Individual
Elegibilidad e Inscripción en el Mercado Individual: Evaluación de las Necesidades del Consumidor

Las Mejores Prácticas para Llevar a Cabo una Evaluación sobre las Necesidades de los Consumidores
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Descripción de la imagen o animación

Flash -- Alt Text:
Gráfica interactiva demostrando una conversación entre una consumidora, su esposo y un asistente del consumidor

Flash -- Long Description:

Julie ya le comentó que está buscando cobertura médica para ella y su familia, y que comenzó su proceso de inscripción. Sin embargo, usted necesita más 
información sobre las necesidades de su familia para ayudarle a comparar los planes.

Haga clic en cada lado de la imagen, comenzando desde la izquierda, y luego alterne para leer la conversación entre Julie y el asistente del consumidor, Tomas. 
Seleccione el botón de Cerrar en esta ventana para empezar a leer la conversación. Una vez que haya hecho clic en todas las partes de la conversación, haga 
clic en SIGUIENTE para continuar.

Usted: Julie, ¿Le ofrece su empleador alguna cobertura médica?

Julie: No, ni el empleador de mi esposo tampoco.

Usted: Mientras comenzamos a explorar sus opciones, ¿Qué es lo más importante para su familia cuando buscan opciones de cobertura médica? Por ejemplo, 
¿Tienen ustedes un doctor preferido y quieren seguir visitándolo?

Julie: No, no tenemos un doctor preferido. Me preocupan los costos de las primas. Nosotros ganamos alrededor de $55,000 anuales y no podemos costearnos 
una cobertura cara.

Usted: Déjeme ver qué opciones de coberturas hay disponibles para usted. Puede que sea elegible para unos créditos tributarios para  las primas o reducciones 
de costos compartidos para reducir sus costos.

Para Julie y su familia, el costo de la cobertura es más importante que poder visitar a un doctor particular. Los consumidores podrán tener diferentes prioridades y 
es su responsabilidad ayudarles a identificarlas.
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Asistencia en el Mercado Individual
Elegibilidad e Inscripción en el Mercado Individual: Evaluación de las Necesidades del Consumidor

Paso 4: Identifique los Próximos Pasos

Después de reconocer las necesidades del consumidor, identifique los siguientes pasos 
que puede tomar para ayudarles a satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, si usted 
descubre que el consumidor no conoce sobre la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio y 
no está seguro cómo la ley afecta sus opciones de cobertura, va a tener que tomarse más 
tiempo educando al consumidor sobre la ley de los cuidados médicos. Si el consumidor 
necesita su ayuda para saber cuáles son las opciones de cobertura para las que es 
elegible, su próximo paso será ayudarle a solicitarla.

Una vez que haya evaluado las necesidades del consumidor, consulte la sección 
Identificación de los Próximos Pasos del Manual SOP como guía para ayudarle a 
determinar cómo abordarlos.

11 de 16

Graphic -- Alt Text:
Un asistente del consumidor discute opciones con una pareja; la mujer tiene una tabla sujetapapeles
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Asistencia en el Mercado Individual
Elegibilidad e Inscripción en el Mercado Individual: Evaluación de las Necesidades del Consumidor

Paso 4: Las Mejores Prácticas para Identificar los Próximos Pasos

Utilizando lo que usted ha aprendido hasta este momento, el Manual SOP y de su 
evaluación sobre las necesidades de cobertura médica de Julie y su familia, debe ya 
saber que ellos son elegibles para inscribirse en un plan de salud autorizado (QHP, por su 
sigla en inglés) y que también pueden calificar para créditos tributarios para las primas y/o 
reducciones de los costos compartido, basado en sus ingresos. Además, el hijo de Julie, 
Johnny, puede ser elegible para el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por su 
sigla en inglés). El próximo paso, en caso de que Julie y su familia expresen interés en 
inscribirse a través del Mercado, es ayudarles con su solicitud.

En este punto, usted debe revisar los próximos pasos con Julie y preguntarle si tiene 
preguntas adicionales. Es importante que Julie se sienta cómoda haciéndole preguntas 
para que se lleve toda la información que necesita para tomar la mejor decisión para su 
familia.
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Graphic -- Alt Text:
Padres sentados frente a una computadora portátil con su hijo pequeño entre medio de ellos; los tres están mirando a la cámara y sonriendo
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Asistencia en el Mercado Individual
Elegibilidad e Inscripción en el Mercado Individual: Evaluación de las Necesidades del Consumidor

Paso 5: Asistencia al Consumidor

Después de que usted identifique sus próximos pasos para asistir al consumidor debe 
consultar la sección apropiada del Manual SOP para instrucciones sobre cómo llevar a 
cabo las acciones que identificó.

Por ejemplo, si usted tiene que proveer más educación al consumidor, la sección 
Educación al Consumidor del Manual SOP lo ayudará a explicar la Ley del Cuidado de 
Salud a Bajo Precio, cómo impacta la cobertura de salud, cómo la cobertura de salud 
funciona y cómo obtener cobertura de salud a través del Mercado.

O, si los consumidores necesitan ayuda para inscribirse en una cobertura médica a través 
del Mercado, las secciones los SOP del Mercado Individual, los SOP para Empleados de 
Pequeños Negocios, y los SOP para Empleadores de Pequeños Negocios del Manual 
SOP le proveen instrucciones para ayudarle a guiar a los consumidores a través de las 
determinaciones y la inscripción de elegibilidad.

13 de 16

Graphic -- Alt Text:
Una asistente del consumidor revisa un documento
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Asistencia en el Mercado Individual
Elegibilidad e Inscripción en el Mercado Individual: Evaluación de las Necesidades del Consumidor

Las Mejores Prácticas para Proveer Asistencia al Consumidor

Después de conversar con Julie, usted ya sabe que ella necesita ayuda para completar la 
solicitud de elegibilidad que había comenzado anteriormente, y para entender sus 
opciones para reducir los costos de la cobertura médica.

Usted puede asistir a Julie en:

• Ayudarle a completar su solicitud de elegibilidad del Mercado. Usted debe consultar 
las secciones SOP sobre Mercado Individual, y Solicitar la Cobertura Médica en el 
Manual SOP como una guía progresiva.

• Explicarle cómo los créditos tributarios para las primas y/o las reducciones de 
costos compartidos se aplican a sus costos del plan de salud, si tanto ella como su 
familia son elegibles. Consulte la sección Mercado Individual y el Bajos Costos de 
los Planes de Salud del Manual SOP para obtener información sobre las opciones 
para reducir los costos de cobertura médica para los consumidores.

Dirija su asistencia a las áreas donde usted sabe que Julie necesita ayuda. Sea paciente 
con Julie y haga pausas frecuentes para preguntarle si ella tiene alguna pregunta. Usted 
está proporcionando a Julie una gran cantidad de información y debe asegurarse de que 
tiene suficiente tiempo para comprender y hacer preguntas.

14 de 16

 

Graphic -- Alt Text:
Padres sentados frente a una computadora con su hijo pequeño entre ambos
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Asistencia en el Mercado Individual
Elegibilidad e Inscripción en el Mercado Individual: Evaluación de las Necesidades del Consumidor

Evaluación

¿Recuerda a Kelly y Max, Una madre soltera y su hijo que viven en un estado que no está ampliando su programa de Medicaid? Kelly 
llegó a usted buscando ayuda con su cobertura y estaba muy preocupada por saber si podía pagar la cobertura médica con su ingreso. 
Kelly ya ha creado una cuenta y solicitó la cobertura médica, pero no sabe cómo decidir qué tipo de cobertura es el adecuado para ella 
y Max. ¿Qué medidas puede usted tomar para ayudar a Kelly a elegir la cobertura médica? Consulte la sección del Mercado Individual 
del Manual SOP.

.

Seleccione todas las que apliquen y haga clic en Verifique su respuesta.

15 de 16

A. Ayudar a Kelly a asegurarse de que su cuenta esté actualizada preguntándole si cambió de trabajo, tuvo un bebé o 
ha cambiado su estado civil desde que creó su cuenta. 

B. Preguntarle a Kelly si sabe cuáles son sus opciones para reducir sus costos de cobertura médica, que no sean de 
Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por su sigla en inglés). 

C. Ofrecer ayuda a Kelly para que pueda solicitar una extensión del plazo para entregar su solicitud. 

D. Ofrecer ayuda a Kelly para presentar una solicitud de elegibilidad a través del Mercado de seguros del Programa de 
Opciones de Salud para los Pequeños Negocios (SHOP, por su sigla in inglés). 
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Asistencia en el Mercado Individual
Elegibilidad e Inscripción en el Mercado Individual: Evaluación de las Necesidades del Consumidor

Puntos Clave

16 de 16

Siga un proceso de cinco pasos para evaluar las necesidades de los consumidores: 1) saludar a los consumidores y obtener su 

consentimiento, 2) evaluar el conocimiento de los consumidores, 3) evaluar las necesidades de los consumidores, 4) identificar los 

siguientes pasos y 5) proporcionar asistencia al consumidor.

Una vez que las necesidades del consumidor se hayan determinado, siga los SOP paso a paso y las mejores prácticas cubiertas en 

este curso para abordar sus necesidades.

Usted ha completado este módulo exitosamente.

Haga clic en SIGUIENTE para regresar al Menú Principal.
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Introducción

Ayudar a los consumidores a completar sus solicitudes para la cobertura médica es una 
de sus responsabilidades más importantes.

El Manual SOP describe los pasos que los consumidores  necesitan tomar para completar 
una solicitud de elegibilidad y proporciona instrucciones sobre cómo puede ayudar a los 
consumidores a través de este proceso. Este curso le permitirá ayudar a los 
consumidores en el proceso de solicitud inicial utilizando el Manual SOP.

Este entrenamiento le proveerá las habilidades para:

• Describir los beneficios y el proceso para entregar solicitudes de cobertura médica 
por el Internet.

• Explicar la manera de proteger la información confidencial de los consumidores.
• Identificar los pasos para ayudar a los consumidores en el proceso de solicitud.

Haga clic en SIGUIENTE para continuar. 

1 de 17

Graphic -- Alt Text:
Un auxiliar de consumidores ayuda a una consumidora
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¿Recuerda a Julie, Joe y Johnny?

¿Recuerda a Julie, su marido Joe y su hijo Johnny? A principios de este curso, usted 
habló con Julie acerca de las necesidades de cobertura médica de su familia. Recuerde 
que ella y su marido ganan alrededor de $55,000 al año.

Usted: Julie, que bueno verle de nuevo. ¿En qué puedo ayudarle?

Julie: Joe, Johnny y yo estamos buscando ayuda para completar nuestra solicitud de 
cobertura médica. Estamos interesados en saber si es posible conseguir ayuda para 
pagar los costos de la cobertura médica. Creo que Johnny podría ser elegible para el 
Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) en base a nuestros ingresos. No estoy 
segura de cuál es la diferencia entre un plan de salud autorizado (QHP) y el programa 
CHIP. ¿Me podría ayudar?

Usted: Por supuesto. Vamos a hablar sobre sus necesidades de cobertura médicapara 
que yo pueda asegurarme de encontrar un plan que cumple con ellas.

Recuerde, su primer paso en el proceso de solicitud es evaluar las necesidades de Julie y 
su familia. Aún si ella le ha hablado anteriormente, es importante que usted entienda si 
sus necesidades han cambiado. Pregúntele cómo la puede ayudar. La razón por la cual 
ella lo está contactando puede ser diferente a la de la última vez que le llamó.

2 de 17

 

Graphic -- Alt Text:
Padres sentados frente a una computadora portátil con su hijo pequeño en medio; los tres sonríen y miran a la cámara
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Temas sobre los Fundamentos de los Seguros de Salud

Con la ayuda del Manual SOP, usted puede responder a las preguntas de Julie.

El Manual SOP puede ayudarle a identificar la forma de abordar y priorizar las 
necesidades de Julie. En su conversación previa con Julie usted se dio cuenta de que ella 
necesitaba aprender más acerca de los conceptos básicos de los seguros médicos y los 
diferentes tipos de opciones de cobertura médica a través del Mercado.

La sección Educación al Consumidor del Manual SOP contiene información que puede 
compartir con Julie sobre los planes de salud autorizados, Medicaid, CHIP, y las opciones 
para reducir los costos de cobertura médicade su familia.

Después de responder a las preguntas de Julie, usted puede ayudarle con el siguiente 
paso - el proceso de solicitud de inscripción en una cobertura médica.

3 de 17

Graphic -- Alt Text:
Una asistente del consumidor escribiendo en una tabla sujetapapeles
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Proceso de Elegibilidad e Inscripción

Antes de comenzar el proceso de solicitud inicial, usted necesita explicarle todo el proceso de elegibilidad e inscripción a Julie y su familia. La 
sección sobre Educación al Consumidor del Manual SOP describe el proceso de inscripción del Mercado, de principio a fin, que el consumidor 
tendrá que completar para inscribirse en la cobertura.

Los pasos de inscripción básicos incluyen:

1. Crear una cuenta electrónica en el Mercado.
2. Presentar una solicitud de elegibilidad.
3. Revisar y comparar planes QHP.
4. Inscribirse en un plan QHP.

Nota: Los consumidores también pueden solicitar la cobertura mediante una solicitud impresa. En este caso, no van a tener que crear una cuenta 
electrónica. Sin embargo, hay muchos beneficios al presentar una solicitud de elegibilidad a través del Internet. Para saber cuáles son, revise la 
sección Solicitudes Electrónicas Vs. Solicitudes en Papel del Manual SOP.

4 de 17
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Evaluación

Julie le pregunta acerca de los beneficios de comparar las opciones de cobertura y de solicitar e inscribirse en la cobertura médica por 
el Internet. ¿Cuál de estos es una ventaja para solicitarla por Internet?

Seleccione la respuesta apropiada y haga clic en Verifique su respuesta.

5 de 17

A. Se le notificará a Julie, en su domicilio, sobre cualquier error cometido al llenar una solicitud electrónica. 

B. Julie recibirá su determinación de elegibilidad más rápido debido a las respuestas electrónicas emitidas en tiempo 
real o en tiempo casi-real. 

C. Julie determina qué secciones de la solicitud debe completar. 

D. Julie tendrá que completar todas las secciones de la solicitud por Internet para obtener una determinación de 
elegibilidad más exacta. 
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Creación de una Cuenta

El primer paso para solicitar una cobertura por el Internet es crear una cuenta en el 

Mercado. La creación de cuentas es un proceso de dos pasos. Primero, el consumidor 

tiene que proporcionar una cantidad limitada de información (por ej., su nombre, dirección 

de correo electrónico) para crear un registro de usuario que también le permitirá iniciar 

una solicitud o ver las opciones y servicios de los QHP.

Los consumidores que deseen entregar una solicitud o seleccionar e inscribirse en un 

plan tendrán que crear una cuenta. Para configurar una cuenta, los consumidores tienen 

que proporcionar información adicional y completar un proceso de validación de identidad 

o "prueba de identidad" para asegurarse de que el proceso de solicitud sea seguro.

La sección Creación de una Cuenta y su Mantenimiento del Manual SOP explica las 

opciones de creación de una cuenta para los consumidores, y describe el tipo de 

información que se recopila cuando los consumidores crean sus cuentas por el internet. 

Usted debe consultar los SOP del Mercado Individual y el SOP Creación de una Cuenta y 

su Mantenimiento para saber cuáles son sus responsabilidades y orientación paso a paso 

sobre cómo ayudar a los consumidores en la creación de sus cuentas.

Es importante tener en cuenta que los consumidores pueden ver y comparar información general del plan de salud en cualquier momento 

después del 1 de octubre de 2013, pero los detalles completos del plan de salud (incluyendo los requisitos de costos compartidos y las redes de 

proveedores) solo serán disponibles después de que un consumidor crea su cuenta.

6 de 17

Graphic -- Alt Text:
Una asistente del consumidor ayuda a una pareja; la auxiliar esta parada detrás de la pareja mientras trabajan en una computadora portátil
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Proceso Inicial para Solicitar en el Mercado Individual

Evaluación

Usted se reúne con Julie quien está interesada en obtener cobertura médica para ella y su familia a través del Mercado. Ella comenzó a 
comparar la información general del plan en el Internet pero aún no ha creado una cuenta. Julie cree que ella ha tomado una decisión 
sobre su cobertura médica. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

Seleccione la respuesta apropiada y haga clic en Verifique su respuesta.

7 de 17

A. Julie debe tomar sus decisiones sobre la cobertura médica y el plan específico de salud autorizado (QHP) para 
inscribirse antes de crear una cuenta en el Mercado. 

B. Julie debe crear una cuenta en el Mercado, y así podrá comparar mejor sus opciones de cobertura médica basados 
en precio, requisitos para costos compartidos, y redes de proveedores. 

C. Julie debe hacer más investigaciones por Internet en casa sobre las opciones de cobertura a través del Mercado, 
antes de que le ofrezca ayuda adicional. 

D. Julie debe hacer que la compañía de seguros médicos emita el QHP para ayudarla a llenar su solicitud del Mercado. 
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Información Personal Identificable (PII, por su sigla en inglés)

Para completar una solicitud de elegibilidad y crear una cuenta electrónica, los consumidores tienen 
que proporcionar información personal. Parte de la información que se pide a los consumidores para 
proporcionar se considera Información Personal Identificable (PII).

Es muy importante asegurarle al consumidor que las normas de seguridad se aplicarán a toda 
información personal que se comparta con usted y en la propia solicitud del Mercado. Esta 
información protegida no será compartida o utilizada para ningún otro propósito más allá de la 
determinación de la elegibilidad del consumidor para la cobertura de salud. Puesto que usted está 
trabajando con PII, recuerde que es su responsabilidad mantener las conversaciones con los 
consumidores a nivel confidencial. Consulte la sección sobre Guías de Privacidad y Seguridad del 
Manual SOP para guías sobre PII.

Si los consumidores desean solicitar una cobertura de salud a través del Mercado, ellos deben 
proporcionar la siguiente información:

•  Nombre de usuario (requerido) •  Correo electrónico (requerido)

•  Contraseña (requerida)       •  Dirección (requerido)

•  Tres preguntas de seguridad 
•  Correo postal

(requerido)

•  Número de Seguro Social (o número de otro documento para los inmigrantes 
•  Nombre

legales)

•  Segundo nombre     •  Fecha de nacimiento (requerido)

•  Apellido (requerido) •  Número de teléfono (requerido)   

8 de 17

•  Sufijo (por ej., Jr., III)  

Graphic -- Alt Text:
Carpeta de archivo con un seguro de combinación al frente
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Proceso Inicial para Solicitar en el Mercado Individual

Verificación de Identidad

Usted debe ayudar a los consumidores a seguir los avisos del sistema para obtener instrucciones sobre cómo verificar su identidad en el sistema. 
Para la mayoría de los consumidores, el sistema le presentará una serie de preguntas, en tiempo real, relacionadas con su información personal. 
Estas preguntas son del mismo tipo de preguntas utilizadas cuando los consumidores solicitan un préstamo, una copia de su informe de crédito, 
o para crear una cuenta para ver su estado de cuenta del Seguro Social. Si los consumidores responden satisfactoriamente las preguntas, el 
proceso estará completo y los consumidores se continuar a la solicitud.

Si los consumidores no tienen éxito, el sistema los dirigirá a establecer contacto con el centro de llamadas donde le harán preguntas adicionales. 
Si los consumidores responden satisfactoriamente a las preguntas, el proceso estará completo y se continuará con la solicitud.

Si el sistema no puede generar preguntas, o los consumidores no pueden validar su identidad a través del teléfono, todavía podrán llenar una 
solicitud, pero tendrán que cargarla a través del sistema, o enviar un correo electrónico con los documentos requeridos para confirmar su 
identidad. Cuando se reciban los documentos, el Mercado procesará la solicitud.

9 de 17
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Proceso Inicial para Solicitar en el Mercado Individual

¿Recuerda a Alex, Josefina y la Tía Ronna?

Usted: Gracias por venir a verme. Mi nombre es Melanie. ¿En qué le puedo ayudar?

Alex: Mi esposa, Josefina y yo tenemos 29 años de edad y ya no estamos recibiendo la 
cobertura médica a través de nuestros trabajos sin fines de lucro. Hoy estoy aquí porque 
necesito ayuda para mí, mi esposa y mi tía Ronna, quien tiene diabetes y problemas de 
visión. Ella no ha estado viendo a un médico regularmente porque no tiene cobertura 
médica. ¿Me puede ayudar a solicitar la cobertura médica? Yo ya empecé el proceso y 
creé una cuenta, peroestaba confundido sobre cómo terminar el proceso de solicitud. 
¿Podría ayudarme?

10 de 17

 

Graphic -- Alt Text:
Una mujer joven abraza a una mujer mayor mientras toman café
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Proceso Inicial para Solicitar en el Mercado Individual

Proceso de Solicitar

Alex tendrá que presentar una solicitud para él y su esposa, porque son parte de la 
misma unidad familiar (es decir, que presentan sus impuestos juntos en la misma forma 
oficial de declaración de impuestos). También puede ayudar a tía Ronna con su solicitud. 
Tía Ronna necesita llenar una solicitud aparte, porque ella presenta sus impuestos 
separados.

La información que Alex tendrá que proporcionar en cada solicitud incluye:

• La información de contacto.
• Quén está solicitando cobertura.
• Si los crédios tributarios para primas y las reducciones de costos compartidos son 

deseados.
• Información personal de cada solicitante (por ej., nombre, fecha de nacimiento, 

parentesco con la persona que presenta la solicitud).
• Estructura de la familia y del hogar.
• Información de ingresos.
• Información sobre el acceso a otra cobertura médica.

La sección Educación del Consumidor del Manual SOP muestra un listado de los datos 
generales que los consumidores van a necesitar para completar la solicitud del Mercado. Usted puede consultar esta lista para ayudar a Alex a 
comenzar el proceso. La sección Solicitud y Renovación de la Cobertura del Manual SOP repasa sus responsabilidades para poder ayudar a 
Alex y otros consumidores con sus solicitudes al Mercado. Usted también debe consultar la sección de Solicitar Cobertura Médica en el Manual 
SOP para instrucciones sobre cómo ayudar a los consumidores a completar la solicitud del Mercado.
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Graphic -- Alt Text:
Lentes encima de una solicitud de papel
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Proceso Inicial para Solicitar en el Mercado Individual

Documentación Adicional

Una vez que usted ayude a los consumidores a completar su información en la solicitud, 
es posible que ellos tengan que cargar electrónicamente los documentos (por ej., 
certificados de nacimiento, comprobante de ingresos, etc.) para apoyar la información que 
han presentado. Los consumidores tendrán que seguir los avisos que le envía el sistema 
para confirmar si necesitarán cargar copias de la documentación de apoyo.

La solicitud por Internet proporcionará a los consumidores una lista de todos los 
documentos necesarios que tienen que entregar junto con su solicitud. El aviso también 
informaráa los consumidores sobre cuánto tiempo tienen para enviar la documentación 
solicitada. Los consumidores pueden cargar inmediatamente los documentos necesarios, 
u optar por hacerlo más tarde, siempre y cuando los proporcione en el plazo previsto por 
el Mercado.

Si los consumidores necesitan más tiempo para presentar los documentos, usted puede 
ayudarles solicitando tiempo adicional al Mercado para que puedan presentar los 
documentos de apoyo. Consulte la sección de Extensión de la Fecha Límite para 
Presentar Documentación de Apoyo SOP en el Manual SOP para obtener más detalles.

12 de 17

Graphic -- Alt Text:
Imagen compuesta de un pasaporte, tarjeta del Seguro Social y un certificado con la bandera de los Estados Unidos en el fondo
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Proceso Inicial para Solicitar en el Mercado Individual

Alex Pregunta Cómo Actualizar el Perfil de su Cuenta

Mientras usted está ayudando a Alex, él menciona que le gustaría hacer algunos cambios 
a la información que ha ingresado en su cuenta.

Alex: Gracias por ayudarme con mi solicitud. Acabo de recordar que he usado un e-mail 
obsoleto y quiero cambiarlo. Antes de que vayamos más lejos, ¿Puede ayudarme a 
cambiar mi dirección de correo electrónico para poder asegurarme de que toda la 
información que voy a recibir sobre mi solicitud se enviará a la dirección de correo 
electrónico correcta?

13 de 17

 

Graphic -- Alt Text:
Hombre sentado y sonriendo con una computadora portátil sobre sus piernas
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Actualización del Perfil de su Cuenta

Otros consumidores pueden hacer preguntas similares acerca de la actualización de sus 

perfiles de cuenta. Los pequeños cambios que no afectan a la cobertura de salud se 

consideran "actualizaciones de perfiles de la cuenta". Algunos de estos cambios pueden 

incluir:

• Actualizar una dirección electrónico.

• Cambio de la una contraseña.

• Cambio de un representante autorizado, una persona designada por un consumidor 

para actuar en su nombre.

La sección Actualizar el Perfil de su Cuenta del Manual SOP proporciona instrucciones, 

paso a paso, sobre cómo ayudar a los consumidores actualizar sus perfiles de cuenta.

La actualización de la información básica del perfil de la cuenta es diferente de la 

actualización de datos de la solicitud, lo que podría afectar la elegibilidad de los 

consumidores para conseguir la cobertura médica. Para actualizar la información de la 

solicitud después de que se ha presentado, los consumidores deben revisar la solicitud 

electrónica para hacer los cambios en tiempo real. Consulte Reportar Cambios sobre su 

Vida, del Manual SOP para mayor información sobre cómo ayudar a los consumidores con la actualización de sus solicitudes de elegibilidad. En 

algunos casos, puede que los consumidores necesiten cambiar tanto sus datos de la solicitud, como la información del perfil de cuenta. Por 

ejemplo, si los consumidores cambian su dirección de correo electrónico en el perfil de su cuenta y actualizan sus preferencias de comunicación 

para recibir notificaciones de solicitud electrónicamente, tendrán que cambiar los datos de la solicitud.
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Graphic -- Alt Text:
Hombre sonriendo y parado con brazos cruzados

Page 33 of 127

9/27/2013



 Topic: 03 | Page: 15 

Asistencia en el Mercado Individual
Proceso Inicial para Solicitar en el Mercado Individual

Envío de Solicitudes al Mercado

Una vez que Alex y Josefina hayan completado su solicitud y actualizado la información 
de su cuenta, el siguiente paso es ayudarles a entregar la solicitud.

Es muy importante que usted le deje saber a los consumidores que si son elegibles para 
comprar un QHP a través del Mercado, no podrán recibir beneficios hasta que 
seleccionen un plan, hagansu primer pago de la prima mensual y el mismo haya sido 
recibido por la compañía de seguro médico.

La sección Pago de la Prima del Plan Médico en el Manual SOP lo guía a través del 
proceso de ayudar a los consumidores a entregar una solicitud y pagar la cobertura de 
salud para completar su inscripción.

15 de 17

Graphic -- Alt Text:
Carpeta de archivo con una nota pegadiza al frente y las palabras Solicitud del Mercado Finalizada escritas al frente
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Evaluación

Alex está terminando su solicitud con su ayuda. Alex y Josefina son elegibles para inscribirse en un plan desalud autorizado (QHP) 
través del Mercado. Se le pidió a Josefina cargar al sistema una copia de su certificado de nacimiento porque el proceso de verificación 
electrónico no pudo confirmar su ciudadanía. Desafortunadamente, ella no lo trajo con ella. Alex y Josefina desean seleccionar la 
cobertura médica hoy mismo. ¿Qué debe decirles?

Seleccione la respuesta apropiada y haga clic en Verifique su respuesta.

16 de 17

A. Ellos no tienen que cargar una copia de su certificado de nacimiento. 

B. Ellos no pueden entregar la solicitud. Tendrán que iniciar la solicitud una vez más en su casa porque no tienen una 
copia del certificado de nacimiento de Josefina en este momento. 

C. Ellos pueden seleccionar inmediatamente un QHP a través del Mercado, pagarle a la compañía de seguro 
médicoque ofrece el plan, y cargar el documento más tarde. 

D. Ellos deben enviar una carta que escribió Josefina confirmando que ella es ciudadana. 
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Puntos Clave

17 de 17

Usted debe utilizar el Manual de Procedimientos SOP para ayudar a los consumidores a crear sus cuentas en el Mercado y completar 

sus solicitudes en línea.

Usted es responsable de ayudar a los consumidores a través de cada paso de la solicitud de elegibilidad y el proceso de inscripción.

Usted ha completado este módulo exitosamente.

Haga clic en SIGUIENTE para regresar al Menú Principal. 
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Introducción

El Mercado confirma que la información en la solicitud de los consumidores es precisa y 
actual antes de tomar una determinación de elegibilidad para inscribirse en un QHP, 
Medicaid o el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP).

Usted es responsable de conocer cómo procesa el Mercado las solicitudes de los 
consumidores y cómo usted puede asistir a los consumidores a través del proceso de 
verificación y ayudarles a revisar sus determinaciones de elegibilidad.

Este entrenamiento le proveerá las habilidades para:

• Describir el proceso de verificación.
• Identificar  por qué y cuándo el Mercado traslada las cuentas de los consumidores a 

Medicaid o a las agencias de CHIP.
• Describir los avisos de determinación de elegibilidad.

Haga clic en SIGUIENTE para continuar. 

1 de 20

Graphic -- Alt Text:
Madre y niño jugando en una computadora portátil
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Verificación de la Información en el Mercado

Los consumidores que solicitan la cobertura médica a través del Mercado tienen que 
llenar una solicitud de elegibilidad. En la solicitud se les pide a los consumidores 
información personal acerca de su estatus de ciudadanía, su nivel de ingresos y su 
acceso a otra cobertura médica (por ej., la cobertura subsidiada por el empleador).

Cuando el Mercado recibe las solicitudes de los consumidores, verifica la información 
proporcionada para asegurarse de que la información es correcta.

Si la información que proporcionan los consumidores no se puede confirmar con las 
fuentes de datos de confianza, se les puede pedir que presenten documentación de 
soporte sobre sus declaraciones de ciudadanía, ingresos, etc.
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Graphic -- Alt Text:
Mano firmando un documento con un bolígrafo

Page 38 of 127

9/27/2013



 Topic: 04 | Page: 03 

Asistencia en el Mercado Individual
Determinaciones de Verificación y Elegibilidad del Mercado Individual

Ayuda al Consumidor

A veces, la información que proporcionan los consumidores en su solicitud no coincide 
con la información de las fuentes de datos de confianza (por ej., el Servicio de Ingresos 
Internos (IRS, por su sigla en inglés)), la Administración del Seguro Social (SSA, por su 
sigla en inglés). En este caso, se les puede pedir a los consumidores que proporcionen 
documentación para respaldar sus declaraciones. Es su trabajo explicar el proceso de 
verificación de elegibilidad a los consumidores para que ellos entiendan por qué se les 
está pidiendo esa documentación de apoyo. Además, algunos consumidores van a 
necesitar su ayuda para dirigirlos a través de la determinación de la elegibilidad del 
Mercado, a veces denominado un aviso de elegibilidad.
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Graphic -- Alt Text:
Asistente del consumidor señala hacia algo en una tabla sujetapapeles a un consumidor
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Resumen General del Proceso de Verificación
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Descripción de la imagen o animación

Flash -- Alt Text:
Una agente le señala algo a una consumidora en un iPad; ambas sonriendo

Flash -- Long Description:

El proceso de verificación consiste de varios pasos:

Seleccione cada uno de los botones de arriba para ver la descripción del paso. Una vez que haya hecho clic a través de todos los pasos, haga clic en 
SIGUIENTE para continuar.

Paso 1: Los consumidores proporcionan su información personal al Mercado a través de la solicitud de elegibilidad.

Paso 2: El Mercado verifica la información de los consumidores contra sus fuentes de datos de confianza utilizando el “Hub” Federal de Servicios de Datos. El 
Hub se describe con más detalle en la página siguiente.

Paso 3: Si la información proporcionada por los consumidores coincide con la información de las fuentes de datos de confianza, no se requieren pasos 
adicionales. Si la información no coincide, el Mercado les va a pedir a los consumidores que proporcionen documentación de apoyo en su solicitud.

Paso 4: Los consumidores tienen 90 días para presentar la documentación justificativa. Si no la proporcionan, el Mercado tomará una decisión basada en la 
información de las fuentes de datos de confianza.

Paso 5: Cuando el proceso de verificación se termina, el Mercado tomará una decisión final o determinación sobre la elegibilidad de los consumidores para un 
plan de salud autorizado (QHP, por su sigla en inglés) y/o el crédito tributario de primas y la reducción de costos compartidos. Dependiendo del estado, el 
Mercado tomará una determinación o hará una evaluación inicial de elegibilidad para Medicaid o CHIP.
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“Hub” Federal de Servicios de Datos

Recuerde que al solicitar la cobertura médica, los consumidores proporcionan información sobre su nacionalidad, lugar de residencia, ingresos, y 
cualquier historia de encarcelamiento. Toda esta información tiene que ser verificada antes de que el Mercado pueda decidir si los consumidores 
tienen derecho a la cobertura médica y/o el crédito de impuestos de primas y la reducción de costos compartidos. 

El Mercado utiliza el Hub para comprobar la información de los consumidores. El Hub extrae información sobre los consumidores de otras 
agencias federales, tales como el IRS, SSA, y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés).

Debido a que el Hub recibe, electrónicamente, la información sobre los consumidores de muchas agencias diferentes, los consumidores no 
tienen que localizar y proporcionar toda la documentación ellos mismos para demostrar su identidad, sus ingresos u otros factores que se utilizan 
para determinar la elegibilidad para una cobertura.

El Hub se creó para ayudar prevenir que se les niegue la cobertura alos consumidores por no presentar documentos importantes, tales como un 
certificado de nacimiento. Recuerde que asegurarles a los consumidores que los datos que comparten con usted o son recibidos desde el Hub, 
están protegidos y no se comparten para ser usados con otro propósito.

5 de 20
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Verificación de la Información

La información en la solicitud de los consumidores debe coincidir con la información de 
las fuentes de datos de confianza antes de que ellos se consideren elegibles para la 
cobertura médica o el crédito tributario de primas y la reducción de costos compartidos. Si 
la información de los consumidores no coincide con los datos del Hub, los consumidores 
recibirán un mensaje del Mercado pidiéndoles que presenten documentación que acredite 
que la información en la solicitud es correcta. El mensaje incluirá información adicional 
acerca de la documentación que los consumidores deben presentar y el plazo de tiempo 
para entregarlos. Si los consumidores necesitan más tiempo, pueden solicitar una 
prórroga. Consulte la sección Extender el Plazo para Entregar la Documentación de 
Apoyo del Manual SOP para más información sobre cómo ayudar al consumidor a 
solicitar una prórroga.

Si la infomación de los consumidores puede ser verificada, entonces el proceso de 
verificación ocurrirá en tiempo real. Si los consumidores tienen que presentar información 
adicional, el proceso de verificación puede tardar más.
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Graphic -- Alt Text:
Marca de verificación verde

Page 42 of 127

9/27/2013



 Topic: 04 | Page: 07 

Asistencia en el Mercado Individual
Determinaciones de Verificación y Elegibilidad del Mercado Individual

Evaluación

¿Se recuerda de Alex y Josefina? Después de que Alex y Josefina presentaron una solicitud de cobertura médica en el Mercado, pero
recibieron una notificación del Mercado solicitándoles más información sobre el estatus de ciudadanía de Josefina. Desgraciadamente, 
cuando Josefina se mudó a otro estado, perdió su acta de nacimiento. Utilizando Extender el SOP sobre el Plazo para Entregar la 
Documentación de Apoyo del Manual SOP ¿Qué información debe presentar Josefina para solicitar una prórroga para entregar la 
información solicitada acerca del estatus de ciudadanía?

Seleccione todas las que apliquen y haga clic en Verifique su respuesta.

7 de 20

A. Cuándo ella tenía que proporcionar su certificado de nacimiento originalmente. 

B. El motivo por el cual necesitaporqué ella necesita una prórroga para enviar en su acta de nacimiento. 

C. Cuándo perdió su acta de nacimiento. 

D. Cuánto tiempo necesita para buscar o reemplazar su certificado de nacimiento perdido. 

 

 

 

 

 

Page 43 of 127

9/27/2013



 Topic: 04 | Page: 08 

Asistencia en el Mercado Individual
Determinaciones de Verificación y Elegibilidad del Mercado Individual

Alex y Josefina

Alex, el marido de Josefina, habló con usted antes de conseguir la cobertura de atención 
médica para él, Josefina y su tía Ronna. Como recordará, Alex y Josefina trabajan para 
organizaciones sin fines de lucro, y sus empleadores no ofrecen cobertura médica. 
Ambos tienen 29 años de edad, son generalmente saludables, y tienen un ingreso 
combinado de $36.500. Tía Ronna vive cerca. Ella no tiene cobertura médica, por lo que 
Alex la está ayudando con su solicitud. Ella no se ha hecho cargo de su diabetes, y como 
resultado, tiene muy mala visión.

Usted: Es bueno verle, Alex. ¿Ya terminaron las solicitudes?

Alex: Hola. Sí, hemos entregado nuestras solicitudes, y nos preguntamos, ¿Qué será lo 
próximo? ¿Cuánto tiempo antes de saber si somos elegibles?

Usted: El Mercado verificará su información con otras agencias, como el IRS, para 
asegurarse de que estácorrecta y al día. Si la información no coincide con la información 
de las agencias, es posible que se le pida que envíe documentación que respalde la 
información proporcionada en la solicitud. El Mercado le notificará si usted si eso ocurre. 
El proceso de verificación puede tardar más, dependiendo si su información es fácil de 
confirmar. Usted puede comprobar su cuenta del Mercado electrónica para ver si ha 
llegado algún mensaje del Mercado.

La sección siguiente cubre el proceso de elegibilidad para que pueda ayudar a Alex y otros consumidores comprenderlo.
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Graphic -- Alt Text:
Pareja da apretón de manos al auxiliar
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Determinaciones de Elegibilidad: Un Mensaje del Mercado

Cuando el Mercado toma una decisión acerca de la elegibilidad de los consumidores, le 
enviará un aviso a los consumidores. Si los consumidores solicitaron mediante una 
solicitud impresa, recibirán una notificación por correo postal.

Los consumidores que tienen una cuenta electrónica revisarán su notificación de 
elegibilidad por el Internet. El aviso permite que los consumidores sepan si son elegibles 
para adquirir cobertura médica a través del Mercado, así como su elegibilidad para 
créditos tributarios para las primas y la reducción de costos compartidos, Medicaid o 
CHIP. Los resultados de elegibilidad de los consumidores también mostrarán los QHP 
para los que son elegibles para  inscribirse y las cantidades de su crédito de impuestos de 
primas y la reducción de costos compartidos. Consulte la sección Educación del 
Consumidor del Manual SOP para obtener información adicional.

9 de 20

Graphic -- Alt Text:
Imagen gráfica representando un correo electrónico; sobre digital con una flecha en el centro
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Julie, Joe y Johnny: Determinaciones de Elegibilidad
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Descripción de la imagen o animación

Flash -- Alt Text:
Gráfica interactiva demuestra una conversación entre el agente y el consumidor.

Flash -- Long Description:

¿Recuerda a Julie, Joe y Johnny? Son una familia de tres. Julie se reunió con usted antes para obtener información sobre la cobertura médica para su familia. 
Después de revisar las opciones con su marido, ella regresó a su oficina con más preguntas acerca de la elegibilidad de su familia para la cobertura médica.

Haga clic en cada lado de la imagen, comenzando desde la izquierda, y luego alterne para leer la conversación entre Julie y el asistente del consumidor, Tomas. 
Seleccione el botón de Cerrar en esta ventana para empezar a leer la conversación. Una vez que haya hecho clic en todas las partes de la conversación, haga 
clic en SIGUIENTE para continuar.

Julie: Hola de nuevo. Desde la semana pasada, cuando nos reunimos, mi marido y yo revisamos la información que nos dio pero todavía no estamos seguros 
por dóndecomenzar, o si somos elegibles para recibir ayuda para pagar la cobertura. ¿Me puede ayudar una vez más?

Usted: ¡Me encantaría ayudarle! Primero, necesito información adicional acerca de usted y su familia. ¿Podría recordarme los ingresos combinados de su 
familia?

Julie: Mi esposo Joe y yo tenemos un ingreso combinado de $55,000 anuales. ¿Es esa cantidad demasiado alta para calificar para recibir ayuda para pagar el 
seguro?

Basado en lo que usted recuerda de su entrenamiento, usted piensa que por el nivel de ingresos podrían ser elegibles para inscribirse en un QHP y recibir el 
crédito de impuestos de primas y la reducción de costos compartidos. Usted piensa que su hijo Johnny, también puede ser elegible para inscribirse en CHIP.
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Determinaciones de Elegibilidad: Opciones de Coberturas de Salud

Después que el Mercado recibe las solicitudes de los consumidores y verifica la información, la utiliza para determinar las opciones de cobertura 
médica para los cuales los consumidores son elegibles.

Basado en sus solicitudes, los consumidores pueden ser elegibles para:

• Un QHP sin crédito tributario de primas y/o la reducción de costos compartidos
• Un QHP con crédito tributario de primas y/o la reducción de costos compartidos
• Medicaid
• CHIP

En algunos estados, si el Mercado considera que los consumidores pueden calificar para Medicaid o CHIP, el Mercado transferirá la información 
de los consumidores a la agencia estatal para que tome la decisión final sobre la elegibilidad sobre Medicaid o CHIP. En otros estados, el 
Mercado tomará las determinaciones de elegibilidad para Medicaid y CHIP. En cualquier caso, los consumidores recibirán un aviso que explicará 
la decisión de su elegibilidad. 
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Resultados de la Elegibilidad: Crédito Tributario de las Primas y la Reducción de Costos Compartidos

La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio ofrece ayuda reduciendo los costos para los 
consumidores con ciertos niveles de ingresos. 

Si los ingresos de los consumidores están bajo una cantidad específica, estas dos 
opciones les ayudarán a pagar la cobertura a través del Mercado:

• Crédito tributario de primas
• Reducción de Costos Compartidos

Usted puede consultar la sección Educación del Consumidor del Manual SOP para más 
información sobre estas opciones. 
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Graphic -- Alt Text:
Fila de carpetas rojas en un estante
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Consejería sobre el Crédito Tributario de las Primas y la Reducción de Costos Compartidos

Usted es responsable de proporcionar orientación sobre el crédito tributario de primas y 
las reducciones de costos compartidos a los consumidores.

Créditos tributarios para las primas. Los consumidores deben saber que obtener más o 
menos de los créditos tributarios para las primas puede afectar la cantidad que se adeuda 
o se reembolsa, cuando hacen su declaración de impuestos. Si el ingreso anual del hogar 
del consumidor difiere de la cantidad proyectada durante la inscripción, esa diferencia 
será reconciliada a través de su declaración de impuestos. (Ver la sección Reducción de 
los Costos del Plan de Salud del Manual SOP para más información).

Reducciones de costos compartidos. Los consumidores deben estar conscientes de 
que son elegibles si su ingreso familiar está en o por debajo del 250% del FPL lo que 
significa $48,825 para una familia de tres en el 2013). (Ver la sección Reducción de los 
Costos del Plan de Salud del Manual SOP para más información).

13 de 20

Graphic -- Alt Text:
Mujer sentada en la mesa de comedor pagando sus facturas
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Julie, Joe y Johnny: Determinación de Elegibilidad

Ahora que usted entiende cómo se determina la elegibilidad para los consumidores, puede ayudar a 
Julie y Joe con su pregunta sobre cómo pueden saber si son elegibles para créditos tributarios de 
primas o la reducción de costos compartidos a través del Mercado. Como recordará, Julie y su 
esposo tienen un ingreso anual de $55.000 y quieren saber si pueden obtener ayuda con la reducción 
de sus costos de cobertura médica.

Usted: Después de enviar la solicitud, el Mercado se asegura de que su información está correcta. Si 
usted es elegible para un QHP y tiene cierto nivel de ingresos, podría calificar para obtener ayuda 
con la reducción de sus costos de cobertura médica. Para saber si usted es elegible, puedo ayudarle 
a echar un vistazo a su cuenta y ver si ha recibido una notificación del Mercado. Si los resultados de 
elegibilidad están disponibles, puedo ayudarle a revisarlo para saber cuáles son sus opciones.

Julie: Recuerdo haber visto una notificación el otro día. ¿Podría ayudarnos a repasar el aviso y ver a 
lo que calificamos? 

 
Usted: ¡Por supuesto! Así que, si abrimos la cuenta vemos que sí tiene los resultados disponibles de elegibilidad. La notificación de elegibilidad 
dice que califica para el crédito tributario para las primas y la reducción de costos compartidos. El crédito reducirá la prima mensual para algunos 
QHP y las reducciones de costos compartidos reducirán la cantidad que usted paga de su bolsillo para su cuidado.

Julie: Oh, ¡eso es genial! ¿Así puedo saber cuánto me costará cada plan con los descuentos?

Usted: Por supuesto que puede.
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Graphic -- Alt Text:
Un padre y su hijo sentados frente a la computadora portátil; el padre señala algo a su hijo en la computadora
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Evaluación

Julie recibió una determinación de elegibilidad a través del Mercado que dice que ella y Joe son elegibles para un plan de salud 
autorizado (QHP) con un crédito tributario para primas y la reducción de costos compartidos. En base a su ingreso anual combinado de
$55,000, deciden elegir al crédito de impuesto sobre primas permitido más alto, lo que hace que disminuya la prima que deben pagar 
por su cobertura. Después de tres meses, Joe encuentra un trabajo mejor que le pagará $10,000 más este año. Julie y Joe no ajustan su 
cantidad del crédito de impuesto sobre la prima a los nueve meses restantes de su cobertura. Revise Reducción de los Costos del Plan 
de Salud del Manual SOP para determinar para determinar lo que le va a pasar a Julie y Joe al final del año, ya que Joe ganó más de lo 
que esperaba y no informó el cambio al Mercado o ajustó la cantidad del crédito tributario de primas.

Seleccione la respuesta apropiada y haga clic en Verifique su respuesta.

15 de 20

A. Se tendrán que inscribir en el mismo contrato del QHP por un año más, pero sus primas se incrementarán para 
compensar la cantidad de crédito de impuesto de prima que recibieron mientras no eran elegibles. 

B. No enfrentarán a una sanción económica o jurídica por sus actos. 

C. Van a ser acusados de fraude al seguro federal. 

D. Ya que Joe ganó más de lo previsto, él tendrá que pagar impuestos adicionales al final del año. 
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Elegibilidad de Medicaid y de CHIP: Evaluaciones contra Determinaciones

Medicaid y CHIP son programas administrados por el estado, que se manejan separados al Mercado. En algunos estados, el Mercado sólo será 
capaz de proporcionar a los consumidores con una evaluación de su elegibilidad para Medicaid o CHIP en lugar de una determinación completa.

Dependiendo del estado donde se solicita la cobertura, los consumidores elegibles pueden esperar recibir uno de los siguientes avisos que les 
dicen si son elegibles para Medicaid o CHIP:

Evaluado Elegible. El Mercado hace una decisión inicial de que los consumidores son potencialmente elegibles para Medicaid o CHIP. El 
Mercado entonces traslada la información de los consumidores a la agencia estatal de Medicaid o CHIP para una determinación final de 
elegibilidad.

Determinado Elegible. El Mercado hace una determinación final de elegibilidad para Medicaid o CHIP a los consumidores. El Mercado 
traslada entonces la información de la determinación al Medicaid estatal o a la agencia de CHIP para la inscripción en la cobertura.

Si los consumidores son elegibles para Medicaid o CHIP, será su responsabilidad la de informarles si el Mercado en su estado les dará una 
evaluación o una determinación de su elegibilidad.

Más información sobre las características que distinguen la evaluación de una determinación de elegibilidad para Medicaid o CHIP, está 
disponible en la sección Educación del Consumidor del Manual SOP.
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Elegibilidad de Medicaid y de CHIP: Transferencia de Cuentas

En los estados donde el Mercado evalúa la elegibilidad de Medicaid y CHIP, la cuenta del 
consumidor será transferida la agencia de Medicaid/CHIP para la determinación final de 
elegibilidad. Los estados luego notificarán al Mercado sobre la determinación de 
elegibilidad final.

En los estados donde el Mercado está autorizado para hacer determinaciones de 
elegibilidad del programa Medicaid y CHIP, ninguna transferencia de cuenta se llevará a 
cabo. El Mercado emitirá una notificación a las personas que tengan su elegibilidad para 
Medicaid o CHIP.
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Graphic -- Alt Text:
Logotipo de Medicaid y salud
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Kelly y Max: Elegibilidad de Medicaid y de CHIP 

Volvamos a Kelly y su hijo, Max. Sabe que Kelly es una madre soltera que gana $17,500 
al año. Basado en su capacitación, piensa que sus ingresos la pueden calificar a ella y su 
hijo para Medicaid. Ayúdele a entregar una solicitud de elegibilidad para ella y Max. Ella 
regresa a su oficina para obtener más ayuda con los resultados de su elegibilidad.

Kelly: He recibido los resultados de mi elegibilidad y dice que no puedo recibir Medicaid, 
pero Max tiene una evaluación de Medicaid. ¿Qué significa eso y qué es lo que tengo que 
hacer ahora?

Usted: El Mercado no puede tomar la decisión final sobre quién es elegible para Medicaid 
en su estado.. Así que, aunque Max fue evaluado elegible para Medicaid,esa no es la 
decisión de elegibilidad final. Esto solo significa que es probable que sea elegible, pero 
necesita un procesamiento más extenso. El Mercado va a derivar la información de su 
solicitud a la agencia estatal de Medicaid. La agencia estatal de Medicaid revisará sus 
ingresos y otros requisitos categóricos y no financieros, para asegurarse de que cumpla 
con todos los requisitos de cobertura de Medicaid. Ellos luego le envían un aviso sobre la 
determinación final de Max, una vez que tomen una decisión.
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Graphic -- Alt Text:
Madre e hijo en la cocina; hijo saboreándose los labios
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Evaluación

¿Recuerda la otra clienta, Kim? Ella es una mujer que trabaja como camarera. Hace alrededor de $31,000 al año y su trabajo le ofrece 
una  cobertura médica que cuesta $3,500 al año. Ella no puede pagar el seguro médico por medio del empleodebido a que el costo es 
más del 10% de su salario anual. Ella está considerando inscribirse en un plan diferente, pero no sabe por dónde empezar. ¿Cuáles son 
sus opciones?

Seleccione todas las que apliquen y haga clic en Verifique su respuesta.

19 de 20

A. No hacer nada. 

B. Solicitar a través del Mercado y, potencialmente, recibir la elegibilidad de un crédito de impuestos para las primas y 
la reducción de costos compartidos. 

C. Solicitar a través del Mercado y, potencialmente, recibir la elegibilidad para Medicaid. 

D. Solicitar a través del Mercado sin calificar para el crédito tributario para las primas o las reducciones de costos 
compartidos. 

 

 

 

 

  

Page 55 of 127

9/27/2013



 Topic: 04 | Page: 20 

Asistencia en el Mercado Individual
Determinaciones de Verificación y Elegibilidad del Mercado Individual

Puntos Clave

20 de 20

El Centro de Servicios de Datos Federales (el Hub) verifica la información que los consumidores proveen en sus solicitudes.

Para las determinaciones de elegibilidad, podrá ayudar a los consumidores de dos maneras importantes: 

Revisando las determinaciones de elegibilidad de cobertura médica que reciben a través de sus cuentas o por correo.

Revisando las opciones de cobertura médica que se describen en las notificaciones de determinación de elegibilidad.

En los estados donde el Mercado no está autorizado para hacer las determinaciones de elegibilidad de Medicaid o del programa CHIP, 

los consumidores con una evaluación de elegibilidad de Medicaid tendrán sus cuentas trasladas a la agencia estatal de Medicaid para 

su determinación de elegibilidad final.

Usted ha completado este módulo exitosamente.

Haga clic en SIGUIENTE para regresar al Menú Principal. 
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Introducción

Sus responsabilidades incluyen ayudar a los consumidores a comparar y seleccionar los 
QHP que mejor se adapten a sus necesidades de cobertura y su presupuesto. Usted 
también es responsable por ayudarles a inscribirse en el plan de su elección.

En este curso, vamos a explorar cómo ayudar a los consumidores con la selección de su 
plan y la inscripción a través del Mercado.

Este entrenamiento le proveerá las habilidades para:

• Describir el proceso para comparar las opciones de cobertura médica.
• Describir el proceso de inscripción del Mercado.
• Identificar los pasos para ayudar a los consumidores entregar sus pagos de primas.

Haga clic en SIGUIENTE para continuar.

1 de 16

Graphic -- Alt Text:
Dos auxiliaras de consumidores sentadas frente a una computadora
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Alex, Josefina y Tía Ronna Comparan Planes

Alex: Hemos recibido nuestras determinaciones de elegibilidad del Mercado. Josefina y 
yo somos elegibles para un QHP con créditos tributarios de primas y reducciones de 
costos compartidos. Tía Ronna también consiguió una determinación de elegibilidad para 
un QHP. Estamos interesados   en saber qué tipos de planes están disponibles para 
nosotros. ¿Me puede ayudar a identificar y comparar los planes que podrían ser 
adecuados para nosotros?

Usted: Hay una serie de QHP disponibles para usted, Josefina, y su tía Ronna. Puedo 
ayudarle a comparar los planes y usted puede elegir los que puedan funcionar mejor para 
usted.

Alex: Nosotros reunimos los requisitos para recibir créditos tributarios para las primas y 
reducciones de costos compartidos, pero estoy preocupado por nuestros gastos del 
bolsillo. Estamos en un presupuesto mensual ajustado y los gastos médicos imprevistos 
nos ponen en una situación difícil. También me preocupa que la tía Ronna tenga que 
pagar primas más altas debido a su diabetes. Ella no ha podido solventarse sus 
medicinas, por lo tanto su diabetes ha empeorado y le ha afectado su visión.
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Graphic -- Alt Text:
Imagen compuesta de tres personas; parte superior izquierda es un hombre recostado mientras envía un texto en su teléfono; superior derecha es una mujer 
enviando textos en su teléfono; abajo es una mujer mayor sentada en la mesa
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Comparación de Planes: Factores que Afectan el Plan de Disponibilidad y Costo

¿Sabía que el Mercado permite a los consumidores comparar la gama completa de opciones para QHP disponibles, incluyendo las primas 
estimadas, los deducibles y los máximos a desembolsar? Alex será capaz de comparar todas las opciones de su familia mediante el uso de una 
herramienta electrónica para comparar los planes.

La herramienta electrónica muestra todos los QHP disponibles para los consumidores a través del Mercado y los costos y beneficios asociados. 
Es importante explicar a los consumidores de que existen muchos factores que pueden afectar la disponibilidad y el costo del plan. La 
sección Compare los Planes de Salud (Sin Determinación de Elegibilidad) del Manual SOP lista algunos de estos factores, que están 
representados en la siguiente tabla.

Su trabajo consistirá en ayudar a los consumidores que utilicen la herramienta electrónica que compara los planes para encontrar un QHP que 
mejor se adapte a sus necesidades y presupuesto.
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Descripción de la imagen o animación

Graphic -- Alt Text:
Una tabla de dos columnas donde la columna izquierda se denomina Factores que Afectan el Plan de Disponibilidad y la columna derecha se denomina Factores 
que Afectan el Costo

Graphic -- Long Description:

Una tabla de dos columnas donde la columna izquierda se denomina Factores que Afectan el Plan de Disponibilidad y la columna derecha se denomina Factores 
que Afectan el Costo.

Factores que Afectan el Plan de Disponibilidad:

• Completar y tramitar de la solicitud
• Residencia
• La cobertura médica actual
• Edad

Factores que Afectan el Costo:

• Cobertura médica actual
• Tamaño de la familia
• Ingresos
• Consumo de tabaco
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Comparación de Planes: Factores que Afectan el Plan de Disponibilidad y Costo
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Descripción de la imagen o animación

Flash -- Alt Text:
Gráfica Interactiva

Flash -- Long Description:

Los consumidores pueden comparar los QHP en cualquier momento durante el proceso de solicitar cobertura médica. Sin embargo, dependiendo de dónde se 
encuentren en el proceso de solicitar de la cobertura médica, algunos consumidores podrán ver la información del plan de manera más detallada que otros. Por 
ejemplo, los consumidores que han creado cuentas electrónicas para tener acceso al Mercado pueden ver la información del plan de una manera más 
personalizada.

Usted debe estar preparado(a) para ayudar a los consumidores a comparar los planes, independientemente de dónde se encuentren en el proceso de solicitud. 
Es probable que usted tenga que trabajar con los consumidores en cada una de estas etapas.

Seleccione el botón de CERRAR de esta ventana para iniciar la comparación de diferentes etapas del proceso de solicitud.

Segundo texto de aviso en la parte superior de la imagen.

Seleccione cada imagen para leer más sobre las diferentes etapas de la solicitud. Una vez que haya seleccionado y leído cada una de las comparaciones, haga 
clic en SIGUIENTE en la parte inferior de la página para continuar.

• Los consumidores que no han solicitado a través del Mercado. Estos consumidores podrán ver todos los planes disponibles para ellos, los costos de 
las primas asociadas (sin ningún crédito tributado para las primas o reducción de costos compartidos reflejado), y los estimados que reflejan programas 
para reducción de costos para los cuales ellos pueden calificar. Estos consumidores no podrán ver exactamente cuánto podrían recibir, porque no 
solicitaron la cobertura médica a través del Mercado. Asegúrese de advertir a los consumidores que el costo final de su cobertura puede cambiar una vez 
que su información personal haya sido ingresada y verificada por el Mercado.

• Los consumidores que han creado una cuenta electrónica y han recibido una determinación de elegibilidad. Estos consumidores serán capaces de 
realizar todas las mismas actividades que los consumidores sin una cuenta electrónica, pero además podrán comparar los planes y guardar sus 
comparaciones. También serán capaces de ver los costos de su plan personalizado que refleja sus créditos tributarios de primas y las reducciones de 
costos compartidos, y pueden seleccionar un plan para inscribirse. Cuando los consumidores crean una cuenta electrónica, pueden guardar sus 
comparaciones del plan para regresar a ellas en el futuro.

La información paso a paso, para ayudar a los consumidores en la etapa de comparación de planes está disponible en el Manual SOP.

 
 

Page 60 of 127

9/27/2013



 Topic: 05 | Page: 05 

Asistencia en el Mercado Individual
Selección del Plan e Inscripción

Evaluación

Usted ha estado trabajando con Alex, Josefina, y la tía Ronna quienes han creado una cuenta electrónica (una para Alex y Josefina, y 
otra para Ronna), y todos ellos recibieron una determinación de elegibilidad. Ahora están listos para comparar los planes autorizados 
de salud (QHP) disponibles y seleccionar sus planes. ¿Cuál de los SOP podría referir cuando ellos vengan a verlo?

Seleccione la respuesta apropiada y haga clic en Verifique su respuesta.
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A. SOP sobre Comparar Planes de Salud (Sin una Cuenta). 

B. SOP sobre Comparar Planes de Salud (Sin Determinaciones de Elegibilidad).

C. SOP sobre Comparar, Guardar y Seleccionar Planes de Salud (Con Determinación de Elegibilidad).

D. SOP sobre Consultar Oficina de Medicaid Estatal/CHIP.
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Comparación dear Planes: Cuestionario de Sondeo

Su rol es el de proporcionar asistencia objetiva e imparcial a los consumidores. Debe 

mostrarles todas las opciones sobre los QHP para los cuales ellos son elegibles y luego 

ayudarles a utilizar la herramienta electrónica de comparación de planes para adaptar los 

QHP que se muestran basados en sus preferencias.

Comience por averiguar qué es importante para los consumidores a la hora de escoger su 

 cobertura médica. Un cuestionario de sondeo le ayudará, tanto a usted como a los 

consumidores a enfocarse en los tipos de planes que pueden ser más adecuados para 

ellos. Ejemplos de preguntas de sondeo son:

• ¿Cuántas personas hay en su familia?

• ¿Algún miembro de su familia necesita un plan de salud diferente al resto de la 

familia?

• ¿Necesita cobertura dental?

• ¿Usa tabaco?*

*Nota: La pregunta de detección de tabaco es la única pregunta que deben responder. 

Los consumidores que usan productos de tabaco pueden que tengan que pagar primas 

más altas por su cobertura médica.

Más información sobre las preguntas de sondeo se pueden encontrar en las siguientes secciones del Manual SOP: SOP sobre Compare Planes 

de Salud (Sin una Cuenta), SOP sobre Comparación de Planes de Salud (Sin Determinaciones de Elegibilidad) y SOP sobre Compare, Guarde y 

Seleccione Planes de Salud (Con Determinación de Elegibilidad).
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Graphic -- Alt Text:
Formulario de Consentimiento con un bolígrafo encima
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Comparación de Planes: Herramientas Electrónicas de Filtración y Clasificación

Usted también debe ayudar a los consumidores a comparar los planes utilizando las 
herramientas electrnicas de filtrado y clasificación. Estas herramientas les ayudarán a 
personalizar los QHP que se muestran basado en los factores que son importantes para 
ellos. Los consumidores pueden filtrar los QHP basándose en muchos factores, 
incluyendo:

• Rango del costo de la prima.
• Gasto máximo del bolsillo.
• Reducción de costos compartidos.
• Deducible anual.
• Disponibilidad de la cobertura en varios estados (esta opción puede ser importante 

para las familias con niños que asisten a la universidad en otro estado).
• El tipo de plan (por ej., la Organización de Mantenimiento de Salud (HMO), 

Organización de Proveedores Preferidos (PPO).
• Categoría de la cobertura (por ej., Bronce, Plata, Oro, Platino, Catastrófica).
• Cobertura dental.

Usted también debe ayudar a los consumidores a comparar los planes con otra 
herramienta electrónica de comparación (uno al lado de otro) para explorar las diferentes 
características de los QHP y ver cómo difieren en categorías como los costos de la 
atención médica, la cobertura de medicamentos recetados, y la disponibilidad de 
programas de administración médica (por ej., el tratamiento del dolor, diabetes, depresión). Estas herramientas electrónicas y cómo utilizarlas se 
discuten en detalle en las siguientes secciones del Manual SOP en Compare Planes de Salud (Sin una Cuenta), Comparare Planes de Salud 
(Sin Determinaciones de Elegibilidad) y Comparare, Guarde y Seleccione Planes de Salud (con Determinación de Elegibilidad).
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Descripción de la imagen o animación

Graphic -- Alt Text:
Una imagen de cuatro cajas rectangulares, alineadas verticalmente, una encima de la otra. Caja Superior: Nivel Platino - El plan de salud cubrirá el 90% del costo 
del plan de beneficios total. Segundo Cuadro Superior: Nivel Oro - El plan de salud cubrirá el 80% del costo del plan de beneficios total. Tercer Cuadro Superior: 
Nivel Plata - El plan de salud cubrirá el 70% del costo del plan de beneficios total. Caja Inferior: Nivel Bronce – El plan de salud cubrirá el 60% del costo del plan 
de beneficios total.

Graphic -- Long Description:

Una imagen de cuatro cajas rectangulares, alineadas verticalmente, una encima de la otra.

Caja Superior: Nivel Platino –

El plan de salud cubrirá el 90% del costo del plan de beneficios total.

Segundo Cuadro Superior: Nivel Oro –

El plan de salud cubrirá el 80% del costo del plan de beneficios total.

Tercer cuadro Superior: Nivel Plata –

El plan de salud cubrirá el 70% del costo del plan de beneficios total.

Caja Inferior: Nivel Bronce –

El plan de salud cubrirá el 60% del costo del plan de beneficios total.
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Comparación de Planes: Selección del Monto de Crédito Tributario para las Primas 

Algunos consumidores, como Alex, están más adelantados en el proceso de solicitud y han recibido las determinaciones de elegibilidad 
informándoles que califican para los créditos tributarios de primas. Alex podrá comprar los planes de salud basados   en el monto del crédito 
tributariopara las primas que desea aplicar a sus primas mensuales.

En este caso, su trabajo será ayudar a Alex a fijar los montos del crédito tributario para las primas que le gustaría utilizar antes de ver sus 
opciones de los QHP. La cantidad que Alex decida en este punto no será permanente --lo puede cambiar más adelante. Cuando Alex vea y 
compare los planes de salud autorizados, las cantidades de las primas que se muestran en la herramienta electrónica de comparaciones de 
planes serán descontadas según la cantidad que seleccionó.

Asegúrese de explicarle a Alex que, la decisión de utilizar un crédito tributario para las primas, mayor o menor, puede afectar la cantidad de 
impuestos que él debe o la cantidad que se le devuelve al presentar los impuestos federales anuales de su familia. Usted también tendrá que 
asegurarse de que Alex entiende la importancia de reportar los cambios en los ingresos y otros factores de elegibilidad, si sus circunstancias 
cambiaran.

Los consumidores también pueden ser elegibles para la reducción de costos compartidos. Recuerde que si los consumidores reciben una 
determinación de elegibilidad y son elegibles para la reducción de costos compartidos, tendrán que seleccionar un plan de nivel Plata para recibir 
las reducciones.

Consulte el Manual SOP, SOP sobre Compare, Guarde y Seleccione Planes de Salud (Con Determinación de Elegibilidad), para escenarios 
sobre los impuestos específicos y otra información que pueda utilizar para ayudar a los consumidores, a medida que ellos seleccionen la 
cantidad del crédito tributario para las primas y la reducción de costos compartidos.

8 de 16
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Evaluación

Alex está muy agradecido que usted fue capaz de ayudarle. Ahora está tratando de ayudar a la tía Ronna a comparar las opciones de
cobertura disponibles para ella a través del Mercado. Hay muchas opciones y Alex tiene la esperanza de que usted pueda seguir 
 ayudando a su familia. Basándose en lo que sabe acerca de la tía Ronna, ¿Cuáles filtros pueden ser los mejores para ayudar a Alex a 
limitar sus opciones? Puede consultar el SOP sobre Compare, Guarde y Seleccione Planes de Salud (Con Determinación de 
Elegibilidad), para obtener una lista completa de opciones de filtrado.

Seleccione todas las que apliquen y haga clic en Verifique su respuesta.

9 de 16

A. Rango de precio de la prima 

B. Proveedor de seguro

C. Programas de administración médica

D. Disponibilidad de redes multiestatales 
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Ayude a Kim en la Selección de un Plan

Hoy va a reunirse con Kim de nuevo. Recuerda que Kim es una mujer soltera que trabaja 
de camarera. Desde la primera reunión, sabe que su ingreso anual es de $31,000. Ella se
está reuniendo con usted hoy porque ha comparado sus opciones de planes de seguro 
autorizado a través de la herramienta de comparación electrónica y necesita hacer una 
selección.

Usted: Hola, Kim. ¿En qué le puedo ayudar?

Kim: Bueno, he comparado mis opciones de QHP pero todavía no puedo decidirme. Si 
estuviera en mi lugar, ¿Qué opción elegiría usted?

¿Cómo debe responder? Vaya a la página siguiente para averiguarlo.
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Graphic -- Alt Text:
Joven sentada, hablando por teléfono
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Su Papel en la Selección de un Plan

¿Sabía que no está autorizado para dirigir a los consumidores hacia un solo plan sobre 
otro? Debe permanecer neutral cuando ayuda a los consumidores a comparar y 
seleccionar los planes. Su función es estrictamente educar a los consumidores acerca de 
los planes disponibles para ellos y ayudarles a entender las diferencias entre los planes. 
También puede enseñarles cómo utilizar las herramientas electrónicas disponibles para 
comparar los planes para que ellos puedan seleccionar un plan por su cuenta.

Usted: Kim, estoy encantado de ayudarle a revisar las diferencias entre los planes y 
contestar cualquier pregunta que pueda tener. También le puedo mostrar cómo utilizar las 
herramientas de comparación electrónicas, si fuera necesario. Sin embargo, la elección 
de los planes debe ser suya.

11 de 16

 

Graphic -- Alt Text:
Mujer sentada en un escritorio hablando por teléfono
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Inscripción

Usted ha ayudado a Alex, Josefina, tía Ronna y Kim a navegar el proceso de solicitud. El 
Mercado evalúa su elegibilidad para los QHP y otros programas de ayuda como Medicaid, 
CHIP, los créditos tributarios de primas y la reducción de costos compartidos. Cada uno 
de ellos ha recibido una determinación de elegibilidad y compararon sus opciones. Ahora 
están listos para inscribirse.

Si los consumidores son elegibles para inscribirse en uno de los QHP y han comparado 
los planes, usted debe estar preparado para ayudarles a inscribirse en el plan de su 
elección a través de su cuenta de Mercado electrónica.

*Nota: La información presentada por los consumidores potencialmente elegibles para 
Medicaid o CHIP será transferida a la agencia Medicaid estatal o del CHIP para la 
determinación de la elegibilidad final y/o su inscripción. Usted debe estar preparado para 
referir a los consumidores a la agencia correspondiente para más ayuda. Una guía paso a 
paso, sobre el proceso de derivación está disponible en el SOP sobre eferidos a Medicaid 
Estatal/CHIP y Otros Programas de Asistencia al Consumidor.
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Graphic -- Alt Text:
Collage de cuatro imágenes: arriba a la izquierda es una mujer joven y escribiendo mensajes de texto en su teléfono; arriba a la derecha es un hombre joven que 
lee un texto en su teléfono; abajo a la derecha es una mujer mayor sentada en una mesa; abajo a la izquierda es una mujer joven sentada y hablando por su 
teléfono celular
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Ayude a Kim a Inscribirse en un Plan de Salud Autorizado

Kim: Creo que por fin he elegido el plan que es el mejor para mí. Ya he terminado, 
¿Verdad?

Usted: No del todo, Kim. Cuando haga la selección final, el Mercado le va a dar dos 
opciones: 1) llevarla a la página web del QHP para hacer un pago de la prima; o, 2) 
esperar que la compañía de seguros le envié una factura por la prima. No va a estar 
inscrita en el plan hasta que el QHP reciba el primer pago de la prima. Si no hace el pago 
de la prima dentro del plazo correspondiente, se cancelará su cobertura.

Kim: No sé cómo hacer un pago por el Internet. ¿Me puede ayudar?

13 de 16

 

Graphic -- Alt Text:
Imagen compuesta, una al lado de la otra, de una mujer joven sentada hablando por su teléfono celular (a la izquierda) y una mujer sentada en un escritorio 
hablando por teléfono (a la derecha)
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Opciones de Pago de la Prima

Una vez que los consumidores seleccionen un plan, es importante que entiendan que su inscripción del QHP no está completa hasta que la 
compañía de seguro médico reciba el primer pago de la prima, antes de la fecha del vencimiento de la prima. Si no se recibe el pago de la 
misma, se cancelará la cobertura.

Con el fin de ayudar a los consumidores completar el proceso de inscripción, debe:

• Pedirles permiso para ayudarles.
• Ayudarles a acceder a la pantalla de confirmación para la selección del plan para que  puedan ver el QHP seleccionado y la cantidad de 

pago de la prima.
• Determinar si les gustaría hacer el pago por vía electrónica, por correo o por teléfono.
• Guiarlos a través de los pasos necesarios para completar el pago, de acuerdo a la forma de pago seleccionada.

Puede ayudar a los consumidores a que entren su información de pago (por ej., número de tarjeta de crédito, números de cuentas bancarias), 
pero debe animarles a entrar la información por sí mismos. Si ayuda a los consumidores a ingresar la información de pago, debe garantizarles la 
seguridad de su información financiera mediante la adopción de precauciones especiales, tales como no mantener los números de cuenta en el 
archivo o compartir esa información con otras personas.

Los consumidores que no tienen cuentas bancarias pueden realizar pagos a través de métodos alternativos, como sean permitidos por su 
compañía de seguro de salud.

El SOP Pagar las Primas del Seguro de Salud del Manual SOP proporciona información más detallada sobre estos pasos y medidas de 
seguridad financiera.
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Evaluación

Kim ha seleccionado un QHP que le ofrece la cobertura que necesita a un precio que puede pagar. ¿Cómo puede ayudarle a completar 
el proceso de inscripción? Puede consultar El SOP sobre Pago de las Primas del Seguro de Salud del Manual SOP para ayudarle a 
responder a esta pregunta.

Seleccione la respuesta apropiada y haga clic en Verifique su respuesta.

15 de 16

A. Hacer una copia del número de la tarjeta de crédito de ella para que pueda conseguir a alguien que le ayude a 
ingresar los datos más tarde. 

B. Omitir la pantalla de confirmación de selección del plan y estimar la cantidad de la prima que ella tendrá que pagar. 

C. Decirle que sólo puede pagar su prima por correo. 

D. Ayudarle a elegir su forma de pago, y asegurarse de que entienda que su inscripción al QHP no estará completa 
hasta que la compañía de seguros reciba el primer pago de la prima.
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Puntos Clave

16 de 16

Usted es responsable de ayudar a los consumidores que utilizan la herramienta electrónica para comparar los QHP que mejor se 

adapten a sus necesidades y presupuesto.

Una vez que los consumidores reciban sus determinaciones de elegibilidad en el Mercado, usted es responsable de ayudarles a 

inscribirse, ya sea seleccionando un QHP, o proporcionando información y referidos a Medicaid, CHIP u otro programa de cobertura 

médica.

El proceso de elegibilidad e inscripción se termina una vez que el emisor del QHP reciba el primer pago de la prima del consumidor.

Usted ha completado este módulo exitosamente.

Haga clic en SIGUIENTE para regresar al Menú Principal.
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Introducción

Puede ser que algunos consumidores no estén de acuerdo con sus determinaciones de 
elegibilidad o la respuesta a sus solicitudes de exención. En estas situaciones, usted es 
responsable de ayudar ayudarles a apelar la decisión.

Este entrenamiento le proveerá las habilidades para:

• Definir el proceso de apelación.
• Identificar los pasos para ayudar a los consumidores con el proceso de apelaciones.

Haga clic en SIGUIENTE para continuar. 

1 de 14

Graphic -- Alt Text:
Una pareja se reúne con un auxiliar de consumidores; dandose la mano
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Ayude a Julio, Joe y Johnny a Entender el Aviso de la Determinación

Usted: Hola, Julie. Ha pasado un tiempo desde que hablamos. ¿Cómo va su solicitud de 
elegibilidad?

Julie: Terminé la solicitud hace un par de semanas y me enviaron una notificación del 
Mercado diciendo que somos elegibles para inscribirnos en un QHP, pero no somos 
elegibles para ningún programa para ayudar a bajar los costos. No entiendo lo que pasó. 
Pensé que nuestro ingreso anual combinado de $55,000 nos haría elegibles para un 
programa para ayudar a reducir los costos. No creo que podamos pagar un plan de salud 
QHP sin ayuda. ¿Qué debo hacer ahora?

¿Cuáles son sus próximos pasos para ayudar a Julie y su familia?
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Graphic -- Alt Text:
Consumidora estrecha la mano de un auxiliar de consumidores
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Aviso de Elegibilidad

Después de que los consumidores presenten sus solicitudes de elegibilidad para el Mercado, su información (por ej., los ingresos o la 
ciudadanía) se verifica contra las fuentes de datos de confianza para determinar si ellos son elegibles para inscribirse en Medicaid, el Programa 
de Seguro Médico para Niños (CHIP), un QHP, o QHP con créditos tributarios para las primas y/o reducciones de costos compartidos. Los 
consumidores pueden entregar solicitudes separadas para pedir exenciones del requisito de responsabilidad individual.

El Mercado emite un aviso de determinación para informar a los consumidores si son elegibles para la cobertura médica, programas para ayudar 
a reducir costos o las exenciones a través del Mercado.

• Si los consumidores son elegibles, la notificación les explica cómo el Mercado tomó su decisión y proporciona detalles sobre los programas 
en los que los consumidores pueden inscribirse.

• Si los consumidores no son elegibles, el aviso les explica cómo el Mercado tomó su decisión.
• Todas las notificaciones de elegibilidad, independientemente de si los consumidores son elegibles o no, informarán a los consumidores de 

cómo pueden apelar la decisión, si no están satisfechos con el resultado.

Su respuesta a Julie debería ser: "¿Tiene su aviso de determinación de elegibilidad contigo? Vamos a examinarlo y ver por qué el Mercado ha 
determinado que no es elegible para los créditos tributarios de primas o reducciones. Debe explicarse claramente en su aviso. Una vez que 
conozcamos la razón, podemos determinar sus próximos pasos."

3 de 14
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Motivos para Apelar

La sección de Apelaciones del Manual SOP le proporciona las razones por las que los consumidores pueden solicitar una apelación, si no están 
satisfechos con una determinación de elegibilidad:

• Consumidores que no están de acuerdo con la determinación inicial de elegibilidad o redeterminación.
• Consumidores a quienes se les negó una exención.
• Consumidores que no recibieron la notificación de la determinación de elegibilidad a tiempo.

Los consumidores deben presentar información específica para completar las solicitudes. Como mínimo, se debe proporcionar la siguiente 
información:

• Nombre
• Apellido
• Dirección
• Razón de la Apelación 

4 de 14
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Evaluación

Los consumidores pueden presentar una solicitud de apelación por varias razones. ¿Cuál de los siguientes NO es una motivor para 
que los consumidores soliciten una apelación? Puede consultar la sección Apelaciones del Manual SOP.

Seleccione la respuesta apropiada y haga clic en Verifique su respuesta.

5 de 14

A. Los consumidores que olvidan presentar sus documentos dentro del plazo especificado, pero piensan que son 
elegibles para programas de ayuda para reducir sus costos.

B. Los consumidores que piensan que son elegibles para un plan de salud autorizado (QHP), Medicaid, el Programa de 
Seguro Médico para Niños (CHIP), y/o programas para ayudar a reducir costos, pero el Mercado determinó que no 
son elegibles.

C. Los consumidores que piensan que son elegibles para una exención, pero el Mercado determinó que no lo son.

D. Los consumidores que no reciben una notificación de la determinación de la elegibilidad dentro de un cierto número 
de días.
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Cuándo Entregar una Apelación

Los consumidores que piensan que se ha cometido un error o que no están contentos con 
su determinación de elegibilidad pedirle ayuda para apelar.

Julie: Mi notificación de la determinación dice que se nos negó ayuda financiera porque 
nuestros ingresos son demasiado altos. Menciona que nuestro ingreso anual combinado 
de $75,000, pero eso no es correcto. El año pasado, mi marido Joe tenía un trabajo que 
pagaba mejor y nuestro ingreso fue de $75,000, pero su empresa cerró y tuvo que 
aceptar un empleo de baja remuneración. Este año, nuestros ingresos combinados son 
de sólo $55,000.
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Graphic -- Alt Text:
Auxiliar de consumidores escucha a una consumidora quien hace un gesto con la mano
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Ayuda para Apelar y su Proceso

Antes de ayudar a Julie a solicitar una apelación, tiene que explicar a fondo el proceso de 
apelaciones para que ella pueda entender lo que va a pasar en cada paso.

Usted: Julie, puedo ayudarle a solicitar una apelación. Pero antes de empezar, déjeme 
explicarle el proceso de apelación. Es importante que usted entienda qué va a pasar más 
adelante.

Julie: Gracias. ¡Usted es muy amable!

El Proceso de Apelaciones Generales mostrado en el Manual SOP proporciona 
información importante sobre el proceso de apelación.

7 de 14

Graphic -- Alt Text:
Auxiliar de consumidores sentado en su escritorio y hablando con un consumidor
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Ayuda para Apelar y su Proceso

Los consumidores pueden entregar al Mercado los documentos que apoyan su 
elegibilidad, junto con su solicitud de apelación inicial, en cualquier momento durante el 
proceso de apelación que los llevará a una audiencia. Los documentos de apoyo pueden 
presentarse al Mercado por correo.

Cuando ayuda a los consumidores a presentar apelaciones, debe explicarles que puede 
que se les haya conferido la elegibilidad mientras la apelación está pendiente, siempre y 
cuando cumplan con ciertos requisitos especificados por el Mercado. También debe 
informarles que ellos pueden aceptar o renunciar a los beneficios mientras la apelación 
esté pendiente. Si los consumidores aceptan los beneficios de cobertura médica durante 
el proceso de apelación, es posible que tengan que pagar un cargo adicional, si la 
decisión indica que no eran elegibles para los beneficios que ellos aceptaron.
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Graphic -- Alt Text:
Fichas de archivo con las palabras, Personal, Seguros y Financiamiento inscritas

Page 80 of 127

9/27/2013



 Topic: 06 | Page: 09 

Asistencia en el Mercado Individual
Ayuda a los Consumidores con las Apelaciones de Elegibilidad

Ayuda para Apelar y su Proceso: Medicaid y CHIP

Algunos estados no permiten que el Mercado haga las determinaciones finales de elegibilidad para Medicaid y/o CHIP. Si los consumidores 
desean apelar la determinación de no elegibilidad para Medicaid o CHIP, su apelación debe ser presentada a la agencia estatal de Medicaid o 
CHIP, en lugar del Mercado.

Si el proceso de audiencia del Medicaid estatal o CHIP determina que el consumidor ha proporcionado suficientes documentos adicionales para 
apoyar su demanda de elegibilidad, el consumidor entonces será inscrito en el programa correspondiente. De no ser así, el consumidor seguirá 
siendo elegible para los mismos QHP, con o sin programas para ayudar a reducir costos, listados en la notificación original de la determinación 
de elegibilidad.

Por ejemplo, si Julie quería apelar la elegibilidad de su hijo Johnny para CHIP, usted tendrá que referirla a una oficina del CHIP local. Usted 
quizás también tendgan que ayudarle a seguir el proceso de apelación descrito en esa oficina.

9 de 14
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Ayude a Julie, Joe y Johnny a entregar una Solicitud de Apelación

Julie y su familia no están contentos con su determinación de elegibilidad del Mercado, ya 
que menciona que no son elegibles para créditos tributarios de primas y reducciones de 
costos compartidos. Puede ayudar a Julie y su familia iniciar el proceso de apelación. 
Como ya le explicó a Julie, su siguiente paso es ayudar a completar y entregar una 
solicitud de apelación.

Usted debe ayudar a Julie a entregar su solicitud de apelación en el Mercado y 
asegurarse de que ella sepa que puede ayudarle con el proceso de enviar por correo la 
documentación de apoyo. Recuérdele a Julie que usted le puede ayudar en cualquier 
momento del proceso de apelaciones, hasta el momento de su audiencia. En el caso de 
Julie, es muy importante que ella presente recibos del sueldo de ella y su marido. Esto 
mostrará que su ingreso combinado anual es menor que el ingreso verificado por el 
Mercado.
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Graphic -- Alt Text:
Talón de sueldo
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Popup 1 
Aquí 

Una presentación gráfica del proceso de apelaciones puede encontrarse aquí

Asistencia en el Mercado Individual
Ayuda a los Consumidores con las Apelaciones de Elegibilidad

Apelación de Elegibilidad

La sección de Apelaciones del Manual SOP contiene una exposición que explica el proceso para resolver las apelaciones de elegibilidad en el 
Mercado Individual. Necesita educar a los consumidores en el proceso de resolución de apelaciones en su totalidad para que puedan entender lo 
que sucederá después que ellos entreguen la solicitud de apelación. Es importante recordarles a los consumidores que la decisión de apelar 
puede resultar en un cambio en la elegibilidad para otros miembros de su familia.

El proceso de resolución es el siguiente:

1. El consumidor no está de acuerdo con la determinación de elegibilidad.
2. Se entrega la solicitud de apelación completa.
3. Se intenta una resolución informal.
4. El demandante decide si acepta o no la resolución informal. 

a. Si aceptan, la apelación se cierra y la decisión es notificada a través de un aviso.
b. Si no aceptan, se solicita una audiencia y luego se lleva a cabo. Luego de la audiencia, la apelación se cierra y la decisión se notifica a 

través de un aviso.

Una presentación gráfica del proceso de apelaciones puede encontrarse aquí.

11 de 14

Popup Text:
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Evaluación

Está ayudando a Julie a través del proceso de apelaciones. Ella viene en busca de ayuda para saber qué hacer después de que 
presente su documentación. De acuerdo a la sección Apelaciones del Manual SOP, ¿Cuáles de las siguientes medidas que usted le 
dice a Julie que pueden ocurrir, una vez ella presente su solicitud de apelación?

Seleccione todas las que apliquen y haga clic en Verifique su respuesta.

12 de 14

A. Ella puede optar por participar en una audiencia de apelación, si no está de acuerdo con la decisión de la resolución 
informal.

B. Se le enviará un aviso por correo informándole sobre el resultado de su solicitud de apelación. 

C. Se llegará a una resolución informal y ella podrá aceptar o negar la decisión. 

D. Se le informara sobre el resultado de su apelación por teléfono. 
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Proceso de Referido de Apelaciones

Usted debe prestar asistencia a cualquier consumidor que necesita su ayuda para 
solicitar una apelación. Recuerde, las apelaciones del Mercado podrán ser presentadas 
por correo.

La ley federal requiere que, como mínimo, refiera al consumidor a un individuo u 
organización que le pueda ayudar con las quejas o preguntas que tenga sobre el proceso 
de apelación. Aproximadamente la mitad de todos los estados ofrecen Programas de 
Asistencia al Consumidor (CAP, por su sigla en inglés) – estos son programas que 
reciben fondos federales que ayudan a los consumidores con las apelaciones de 
elegibilidad. Puede encontrar más información acerca de los CAP en la sección de 
"Recursos".
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Graphic -- Alt Text:
Computadora portátil abierta en la página de internet de Recursos CCIIO en la pantalla
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Puntos Clave

14 de 14

Los consumidores pueden entregar solicitudes de apelación, si no están de acuerdo con su determinación de elegibilidad o de exención.

Usted tendrá que ayudar a los consumidores a entender el proceso de apelación de elegibilidad y asistirles para completar y entregar 

las solicitudes de apelación.

Como mínimo, usted debe referir a los consumidores a un individuo u organización que pueda ayudarles a través del proceso de 

apelaciones.

Usted ha completado este módulo exitosamente.

Haga clic en SIGUIENTE para regresar al Menú Principal.
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Introducción

A partir del 2014, los consumidores deben tener cobertura médica para cada mes del año, 
calificar para una exención de la cobertura médica, o hacer un pago al momento de 
presentar su declaración de impuestos federal. Esto se conoce como el requisito de 
responsabilidad individual. Los consumidores pueden solicitar exenciones del requisito de 
la responsabilidad individual ya sea a través del Mercado, o el Servicio de Impuestos 
Internas (IRS).

Usted es responsable de ayudar a los consumidores a entender cuáles de las exenciones 
ellos pueden calificar y asistirlos con la solicitud de las exenciones que están disponibles 
a través del Mercado.

Este entrenamiento le proveerá las habilidades para:

• Describir los tipos de exenciones.
• Identificar las agencias que procesan los tipos de exenciones espesificos.
• Describir el proceso de solicitud de exención.

Haga clic en SIGUIENTE para continuar.
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Graphic -- Alt Text:
Grupo de diversas personas mirando hacia arriba
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Ayude a Kelly y Max Determinar su Elegibilidad para una Exención 

¿Recuerda a Kelly y su hijo Max? Anteriormente, Kelly le pidió ayuda con su inscripción 
de la cobertura.

Usted: Que bueno verle de nuevo, Kelly. ¿En qué puedo ayudarle?

Kelly: Estoy preocupada por la posibilidad de encontrar cobertura asequible para mi 
familia a través del Mercado. El plan más barato que pude encontrar a través del Mercado 
me va a costar $150 por mes o $1,800 por año. El dinero es escaso en este momento y 
no estoy segura de que pueda pagar tanto. Me temo que si no tenga cobertura médica, 
vaya a tener que pagar una multa.
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Graphic -- Alt Text:
Madre e hijo trabajando en un mostrador de la cocina, pelando las manzanas
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Organizaciones que Ofrecen Exenciones

Los consumidores que no tengan cobertura médica en el 2014 podrían tener que pagar una multa o solicitar y calificar para una exención. 
Existen dos organizaciones que deciden si los consumidores deben ser exentos del requisito de la responsabilidad individual: el Mercado y el 
Servicios de Impuestos Internos (IRS). Cada organización ofrece exenciones por razones diferentes, y hay algunas exenciones que se pueden 
obtener en ambas organizaciones.
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Graphic -- Alt Text:
Imagen horizontal de un grupo de personas diversas
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Ayuda a los Consumidores con las Exenciones 

La sección Execiones del Consumidor del Manual SOP proporciona una lista de las 
exenciones concedidas por el Mercado y el IRS. Usted necesita saber cuáles exenciones 
están disponibles y qué agencia es responsable de la administración de ciertos tipos de 
exención. Sin embargo, debe ayudar a los consumidores sólo con las exenciones 
concedidas por el Mercado.

Para las exenciones que se otorgan por el IRS, los consumidores pueden reclamar la 
exención cuando presenten los impuestos (si presentan impuestos). Si los consumidores 
tienen preguntas sobre las exenciones administradas por el IRS o necesitan ayuda 
adicional, usted puede remitirlos al IRS.  
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Graphic -- Alt Text:
Calculadora, formulario de impuestos y un lápiz
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Exenciones Otorgadas por el Mercado

Las exenciones pueden ser otorgadas por el Mercado para:

• Adversidades y falta de cobertura asequible (incluyendo adversidad para los 
consumidores que han sido determinados elegibles para Medicaid basado en la 
decisión del Estado de no expandirse bajo la ley de salud).

• Ser miembro de un ministerio de intercambio de cuidado de la salud.
• Encarcelamiento, excepto encarcelamiento en espera de la disposición de los 

cargos.
• Ser miembro de una tribu reconocida federalmente, o tener elegibilidad para los 

servicios a través de un proveedor de cuidado de salud para indígenas.
• Ser miembro de una secta religiosa reconocida que se opone a la cobertura médica.

Usted puede encontrar información detallada sobre cada una de estas categorías en la 
sección Exenciones del Consumidor del Manual SOP o en el entrenamiento anterior 
sobre las exenciones.
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Graphic -- Alt Text:
Grupo de personas diversas paradas en línea
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Exenciones Otorgadas por el IRS

El IRS podrá otorgar exenciones en una declaración de impuestos federal por:

• La falta de cobertura asequible basada en los ingresos actuales.
• Ingresos por debajo del umbral de la declaración de impuestos.
• La presencia ilegal en los Estados Unidos.
• La falta de cobertura de seguro por menos de tres meses consecutivos entre los meses de cobertura (cobertura en un intervalo de tiempo 

corto).
• Adversidades.
• Encarcelamiento, excepto encarcelamiento en espera de la disposición de los cargos.
• Ser miembro de un ministerio de intercambio de cuidado de la salud.
• Ser miembro de una tribu indígena reconocida por el gobierno federal.

Usted puede encontrar información detallada sobre cada una de estas categorías en la sección Exenciones del Consumidor del Manual SOP. Si 
los consumidores tienen preguntas sobre las exenciones administradas por el IRS o necesitan ayuda adicional, puede remitirlos al IRS.

6 de 13

Page 92 of 127

9/27/2013



 Topic: 07 | Page: 07 

Asistencia en el Mercado Individual
Exenciones

Evaluación

El ingreso del hogar de Kelly es de $17,500 y actualmente ella no tiene acceso a una cobertura médica en el trabajo. Kelly vive en un 
estado que no ha ampliado el Medicaid. Después de solicitar la cobertura médica, se entera de que puede obtener un QHP con créditos 
tributarios de primas. Después de aplicar los créditos tributarios de primas, sus primas anuales para la opción de cobertura médica 
menos costosa disponible para ella en el Mercado todavía serían de $1,800/año. ¿Califica Kelly para una exención? ¿Por qué o sí por 
qué no?

Seleccione la respuesta apropiada y haga clic en Verifique su respuesta.

7 de 13

A. Kelly no califica para una exención ya que no es miembro de una tribu indígena reconocida por el gobierno federal.

B. Kelly califica para una exención debido a que su ingreso está por encima del umbral mínimo al entregar la 
declaración de impuestos federal.

C. Kelly no califica para una exención porque es ciudadana de los EE.UU.

D. Kelly califica para una exención porque sus pagos de primas serían más del 8% de su ingreso familiar.
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Ayuda con las Exenciones 

Ayudar a los consumidores a entender los tipos de exenciones y si califican, es una parte 
importante de sus responsabilidades. Usted también tendrá que ayudar a los 
consumidores cuando vayan a solicitar para algunos tipos de exenciones.

Los consumidores pueden entregar solicitudes para más de un tipo de exención. Sin 
embargo, sólo se necesita una exención para evitar el pago de una multa.

En la situación de Kelly, ella puede ser elegible para dos tipos de exenciones. Para una 
exención por adversidad ya que el costo de la cobertura médica es más del 8% de su 
ingreso estimado anual. También puede calificar para una exención de personas que 
habrían podido ser elegibles para Medicaid, pero su estado no ha expandido la 
elegibilidad para Medicaid.
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Graphic -- Alt Text:
Consumidora mirando un documento proporcionado por un auxiliar de consumidores y sonríe
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Proceso de Exenciones: Correo

Los consumidores pueden entregar solicitudes de exención por correo para los siguientes 
cinco tipos de exenciones del Mercado:

• Adversidades
• Encarcelamiento
• Ministerio de intercambio de cuidado de la salud
• Conciencia religiosa

Puede consultar el SOP sobre Solicitud de una Exención en el Manual SOP para obtener 
instrucciones sobre cómo entregar una solicitud de exención.
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Graphic -- Alt Text:
Imagen de cerca de un dedo tocando un teclado de computadora
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Ayude a Kelly y Max a Solicitar una Exención 

10 de 13

Descripción de la imagen o animación

Flash -- Alt Text:
Interactivo 3-Panel gráfico

Flash -- Long Description:

Interactivo 3-Panel gráfico. Una imagen de la asistente del consumidor es tanto en los paneles izquierdo y derecho. Una imagen de Kelly está en el panel en el 
medio.

Texto de Aviso: Seleccione cada panel para ver la conversación con Kelly. Haga clic en el botón CERRAR de esta ventana para iniciar la lectura de la 
conversación. Una vez que haya hecho clic en cada una de las partes de la conversación, haga clic en SIGUIENTE en la parte inferior de la página para 
continuar.

Usted: Kelly, basándonos en sus ingresos, usted debería solicitar una o más excepciones, para que no tenga que pagar una multa por no tener cobertura 
médica. Juntos, vamos a revisar las diferentes opciones para exenciones para que pueda decidir si desea quisiera solicitar cualquiera de ellas.

Kelly: Estoy interesada en solicitar las exenciones a las cuales tengo derecho, pero no estoy segura cómo hacerlo. ¿Puede ayudarme a completar la solicitud? 
¿Qué información debo proporcionar?

Usted: Yo estaría contento de ayudarle. Usted tendrá que presentar una solicitud al Mercado relacionada a su situación de adversidad y el IRS decidirá 
automáticamente si usted califica para una exención basada en una reclamación de asequibilidad de cobertura cuando usted presente su declaración de 
impuestos. Yo puedo ayudarle a llenar la solicitud para la exención por adversidad, si usted está interesada en ella. Y también me aseguraré de puntualizar todos 
los documentos que necesita entregar.
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Proceso Paso a Paso para Llenar una Solicitud de Exención del Mercado

Usted puede seguir estos pasos para ayudar a los consumidores en el proceso de solicitud de exención:

• Recibir el consentimiento del consumidor para ayudarle.
• Ayudar a consumidores a llenar la solicitud en papel.
• Discutir con el consumidor los siguientes pasos para proveer documentación de soporte si es requerida.
• Proporcionar a los consumidores la dirección para enviar la solicitud de exención por correo.

Usted puede ayudar a los consumidores iniciar una exención aun si ellos no tienen toda la documentación con ellos. Ellos tienen 90 días para 
presentar la documentación necesaria después de entregar una solicitud.

Recuerde a los consumidores que si reciben una notificación de aprobación o un certificado de exención, deben guardar ese documento pues el 
mismo incluye un número que van a necesitar para proporcionarlo en su declaración de impuestos federal. También ellos deben conservar 
copias de toda la documentación que se suministra con su solicitud, en caso de que necesite dar seguimiento.

Siga estos pasos para ayudar a los consumidores a que se aseguran que han entregado una solicitud de exención completa y el Mercado los 
consideraran para una exención del requisito de responsabilidad individual.

Estos pasos también se cubren en el SOP sobre Solicitud de Exenció en el Manual SOP.
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Evaluación

Kelly está lista para solicitar una exención y ha pedido su ayuda. ¿Cuáles de las siguientes medidas NO son las adecuadas para ayudar 
a Kelly a completar el proceso de solicitud de exención?

Seleccione todas las que apliquen y haga clic en Verifique su respuesta.

12 de 13

A. Si Kelly no tiene los documentos necesarios con ella hoy, hacerle saber que puede proporcionarlos dentro de los 
próximos 120 días.

B. Ayudar a Kelly a recopilar y entregar los documentos justificativos que necesita.

C. Decirle a Kelly que hay poca probabilidad que se conceda una excepción y que no se debe molestar en solicitar.

D. Proporcionar a Kelly la dirección para enviar su solicitud de exención.
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Los consumidores pueden solicitar exenciones del requisito de la responsabilidad individual.

Algunas exenciones están disponibles exclusivamente a través del Mercado, otros están disponibles exclusivamente a través del 

proceso de declaración de impuestos del IRS, y algunos están disponibles a través de los dos canales.

Usted puede ayudar a los consumidores a identificar las exenciones para los que pueden calificar y ayudarles a entregar solicitudes al 

Mercado por correo.

Usted ha completado este módulo exitosamente.

Haga clic en SIGUIENTE para regresar al Menú Principal.
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Introducción

Los consumidores pueden solicitar la cobertura médica privada y los programas de 
cobertura pública como Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) a 
través del Mercado. Sus responsabilidades incluyen saber cuándo y cómo referir a los 
consumidores a su agencia Medicaid estatal o a CHIP, y a otros programas federales o 
estatales de asistencia al consumidor.

Este entrenamiento le proveerá las habilidades para:

• Determinar cuándo es apropiado referir consumidores a Medicaid, CHIP, y/o otros 
programas de asistencia al consumidor (incluyendo Medicare, Servicio de Salud 
Indígenas, el Departamento de Asuntos del Veteranos, y otros tipos de asistencia, 
tanto dentro como fuera del Mercado).

• Identificar maneras en lo cual usted puede ayudar a los consumidores con el 
proceso de referido.

Haga clic en SIGUIENTE para continuar.

1 de 13

Graphic -- Alt Text:
Mujer e hijo reunidos con un auxiliar de consumidores
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Tipos de Referidos de Consumidores al Medicaid o CHIP

El SOP sobre Referidos a la Oficina del Medicaid/CHIP Estatal y a otros en el Manual SOP describe los siguientes tipos de consumidores que 
podrían remitirse a la agencia de Medicaid o CHIP en su estado:

Consumidores son elegibles para Medicaid o CHIP y están en busca de ayuda con la inscripción.

Consumidores son elegibles para Medicaid o CHIP y necesitan ayuda mientras la determinación está pendiente.

Consumidores inscritos en otros programas de beneficios públicos y requieren ayuda.

 

2 de 13
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A Julie le Gustaría Obtener Cobertura para Johnny

¿Recuerda a Julie y su familia? Julie ha completado una solicitud de elegibilidad del 
Mercado, y llega a su oficina para asistencia con la inscripción de Johnny en CHIP.

Usted: Hola, Julie. Me alegro de verle de nuevo. ¿Cómo le puedo ayudar?

Julie: He recibido una carta que dice que Johnny es elegible para CHIP. No estoy segura 
de qué más tengo que hacer para poder ir a ver a un médico.

Usted: Estoy aquí para ayudar. ¿Por qué no revisamos la carta que recibió? Basándome 
en esta carta y la información que tengo sobre su oficina local de CHIP, podemos 
averiguar los siguientes pasos para seguir para inscribir a Johnny en CHIP.

3 de 13

 

Graphic -- Alt Text:
Los padres con su pequeño hijo sentados ante un ordenador portátil y sonriendo
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Cuándo Referir los Consumidores a Medicaid o CHIP

A principios de este curso aprendió a evaluar las necesidades de los consumidores y les ayudó con el proceso de su elegibilidad e inscripción del 
Mercado.

El SOP sobre Referido a Agencias de Medicaid/CHIP Estatal en el Manual SOP cubre los cinco pasos que debe seguir para ayudar a Julie a 
entender si Johnny es elegible para CHIP, y si lo es, cómo referir a Julie a la agencia CHIP de su estado.

Los cinco pasos incluyen:

1. Recibir el consentimiento de Julie para ayudarle a ella y su familia.
2. Revisar el aviso de la determinación de elegibilidad para ver si Johnny es elegible para CHIP.
3. Revisar la notificación de la determinación de elegibilidad para ver si se ha proporcionado la información de contacto de la agencia de CHIP

estatal.
4. Proporcionar a Julie la información de contacto apropiada para la agencia estatal CHIP, si no fue proporcionada en su aviso de 

determinación de elegibilidad.
5. Referir a Julie a la agencia estatal CHIP, utilizando la información de contacto que se le proveyó, y ofrecerle asistencia adicional, de ser 

necesario.

Basado en su conversación con Julie y siguiendo los pasos delineados en el Manual SOP, ve que Johnny ha sido determinado elegible para 
CHIP. 
 

4 de 13
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Evaluación

Usted ve que Johnny ha sido determinado elegible para CHIP. ¿Qué debe hacer ahora?

Seleccione la respuesta apropiada y haga clic en Verifique su respuesta.

5 de 13

A. Explicarle a Julie que usted no está afiliado a CHIP y no puede ayudarle con la matrícula. 

B. Proporcionar a Julie la información de contacto para la agencia CHIP estatal para que pueda hablar con ellos acerca 
de los próximos pasos que necesita tomar, y facilitar la conversación, si es apropiado.

C. Decirle a Julie que necesita ponerse en contacto con la Administración del Seguro Social (SSA) para obtener más 
información sobre CHIP.

D. Decirle a Julie que la determinación no se ha hecho todavía, porque se requiere documentación adicional.
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Otros Programas de Asistencia al Consumidor

Algunos consumidores pueden necesitar asistencia que no puede proveer. El SOP sobre 
Referido a Agencias de Medicaid/CHIP estatal proporciona información sobre los recursos 
que usted puede utilizar para referir consumidores a otros programas.

Por ejemplo, puede referir consumidores a la Administración del Seguro Social, que 
administra los programas que proveen beneficios federales por incapacidad. Otro ejemplo 
es el programa Ryan White VIH/SIDA administrado por la Administración de Recursos y 
Servicios de Salud (HRSA), que provee apoyo a las personas que viven con el VIH/SIDA. 
Sus referidos a estos programas deben ser adaptados a las necesidades específicas de 
los consumidores. Se espera también de usted el desarrollo de su propio directorio de 
recursos disponibles para los consumidores en su área de servicio.

6 de 13

Graphic -- Alt Text:
Imagen de cerca de un auxiliar del consumidor hojeando un tarjetero mientras habla por teléfono

Page 105 of 127

9/27/2013



 Topic: 08 | Page: 07 

Asistencia en el Mercado Individual
Referidos al Medicaid, CHIP y Otros Programas de Asistencia al Consumidor

Kelly y Max Buscan Otras Asistencias para el Consumidor

Una vez más usted se reúne con Kelly y Max. Como ya sabe, ellos viven en un estado 
que ha decidido no ampliar el Medicaid. Kelly viene a usted buscando ayuda para 
inscribirse en la cobertura médica a través del Mercado. Ella recientemente cambió de 
trabajo y ahora sólo gana $14,000 al año. Ella ha llenado una solicitud y se determinó que 
es elegible para un QHP, pero no para programas de ayudar para reducir sus costos.

Kelly: Hola, estoy de vuelta. He recibido mi notificación de determinación de elegibilidad y 
me molestó. Yo no soy elegible para programas de ayuda para reducir costos, pero 
necesito desesperadamente la cobertura médica para poder ir al médico.

Usted: Gracias por venir Kelly, yo puedo ayudarle. Vamos a echar un vistazo a su aviso 
de determinación de elegibilidad para averiguar los siguientes pasos.

7 de 13

 
 

 

Graphic -- Alt Text:
Madre e hijo en la cocina
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Asistencia para el Consumidor en Otros Estados sin la Expansión de Medicaid 

Algunos estados han optado por no ampliar Medicaid, y su estado puede ser uno de ellos. 
En este caso, se les debe explicar a los consumidores cómo solicitar a través del 
Mercado para obtener una exención del requisito de la responsabilidad individual. Usted 
también puede ayudar a los consumidores refiriéndolos a otros programas que les ayudan 
a obtener servicios de salud.

8 de 13

 

Graphic -- Alt Text:
Mapa de los EE.UU.
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Programas de Asistencia para el Consumidor

Los Programas de Asistencia al Consumidor (CAP) son un tipo de programas que ayudan 
a los consumidores a entender sus derechos, mientras encuentran, solicitan, se inscriben 
en la cobertura médica, y usan los servicios de salud.

Por ejemplo, un CAP puede:

• Ayudar a los consumidores a inscribirse en la cobertura médica, incluyendo planes 
de salud grupales y la cobertura de seguro de salud individual.

• Ayudar a los consumidores a presentar quejas y apelaciones en contra de los 
planes de salud.

• Educar a los consumidores sobre sus derechos y facultarlos para que tomen acción.
• Darle seguimiento a las quejas de los consumidores para ayudar a identificar los 

problemas y fortalecer su solicitud.
• Ayudar con problemas de créditos tributarios de primas.

Usted debe crear un directorio de recursos externos para utilizarlos en los referidos, 
incluyendo CAP. Visite Recursos de Apoyo en el Manual SOP para empezar a crear un 
directorio de sus recursos locales. 
 

9 de 13

 
 

Graphic -- Alt Text:
Directorio telefónico digital
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Evaluación

Kelly aparenta estar muy molesta sobre su determinación de elegibilidad. Ella está ansiosa por hacerse cargo de sus necesidades 
sobre cuidado de su salud. Usted le aseguró a Kelly que todavía puede ser elegible para recibir asistencia. Ella también puede ser 
elegible para una exención por adversidad para evitar el pago de una multa. Kelly parece un tanto aliviada por su respuesta. ¿Qué 
puede usted hacer para ayudarle?

Seleccione todas las que apliquen y haga clic en Verifique su respuesta.

10 de 13

A. Pedirle a Kelly alguna búsqueda adicional por el internet para averiguar si ella es elegible para otro tipo de 
asistencia. 

B. Revisar la información junto a Kelly sobre las exenciones de adversidad. Recuerde que Kelly no podrá ser obligada 
a tener una cobertura médica, y si es así, no tendrá que pagar una multa. 

C. Proporcionar información sobre opciones adicionales para obtener cuidados a la salud, tales como a través del 
empleador de Kelly, Medicaid de emergencia, y/o programas de asistencia farmacéutica. 

D. Referir a Kelly a un Programa de Asistencia al Consumidor (CAP), si hay uno disponible en su estado, que pueda 
ser capaz de proveerle servicios adicionales. 
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Ayuda a los Consumidores no Elegibles para Créditos Tributarios de Primas y Reducciones de Costos Compartidos 

11 de 13

Algunos consumidores recibirán una determinación de elegibilidad, pero no serán 
elegibles para créditos tributarios para las primas o reducciones de costos compartidos 
aun si sienten que debería ser así. En estos casos, puede ayudar a los consumidores a 
presentar una apelación para determinar si son elegibles para programas para ayudar a 
reducir los costos.  Consulte la sección Inelegibilidad del Manual SOP para familiarizarse 
con las razones de inelegibilidad.

Algunas de las razones más comunes son:

• Los consumidores ya tienen cobertura médica a través de Medicaid o CHIP.
• Los consumidores no suministraron documentos suficientes para apoyar su 

solicitud.
• Los consumidores no solicitaron o se les negó una extensión del período que se da 

para enviar los documentos de apoyo necesarios para completar su solicitud.

Consulte el SOP Solicitud de una Apelación de Elegibilidad en el Manual SOP si los 
consumidores creen que su determinación se realizó incorrectamente, y si necesita 
ayudarles a presentar una apelación. 
 

Graphic -- Alt Text:
Auxiliar de consumidores con una pareja y hablando de algo

Page 110 of 127

9/27/2013



 Topic: 08 | Page: 12 

Asistencia en el Mercado Individual
Referidos al Medicaid, CHIP y Otros Programas de Asistencia al Consumidor

Evaluación

Hablando con Kelly usted descubre que ella puede ser elegible para recibir algún tipo de cobertura basada en el empleo. Debido a que 
sólo gana $14,000 y trabaja 30 horas a la semana, ella pensó que podría ser elegible para Medicaid. La semana pasada, su empleador 
dijo que la compañía está participando en el Programa de Opciones de la Salud de Pequeños Negocios (SHOP) y pidió a todos sus 
compañeros de trabajo si querían inscribirse en la cobertura. Sus amigos dicen que la cobertura de los empleados es de 
aproximadamente $2,000 por año. Usted entiende que esto puede ser muy costoso para ella. ¿Qué debe usted hacer ahora?

Seleccione todas las que apliquen y haga clic en Verifique su respuesta.

12 de 13

A. Usted consulta el SOP Solicitar Cobertura de Salud de Empleados en el Manual SOP para obtener instrucciones 
detalladas sobre la forma de ayudarle a solicitar su cobertura. 

B. Usted le dice que debido a que la prima mensual es más de 9.5% de su ingreso mensual, esta cobertura no es 
asequible y puede solicitar una exención. 

C. Usted refiere a Kelly a Medicaid. 

D. Usted refiere a Kelly a un Programa de Asistencia al Consumidor (CAP) para que puedan ayudarle a identificar 
cualquier otro programa que usted no conozca, pero que pueda existir en su estado.
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13 de 13

Usted debe entender cuándo es apropiado referir consumidores a Medicaid, CHIP, u otros programas de asistencia al consumidor.

Usted debe desarrollar su propio directorio de varios programas de asistencia a donde puede referir consumidores.

Usted ha completado este módulo exitosamente.

Haga clic en SIGUIENTE para regresar al Menú Principal.
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Introducción

Usted aprendió previamente sobre cada paso de la elegibilidad del Mercado y el proceso 
de inscripción. Necesita utilizar esta información para responder a las preguntas de los 
consumidores sobre el Mercado y ayudar a que los consumidores se inscriban en la 
cobertura de salud.

Este curso le proveerá las habilidades para identificar los pasos necesarios para ayudar a 
los consumidores con la elegibilidad y el proceso de inscripción a través del Mercado 
Individual.

Haga clic en SIGUIENTE para continuar.

1 de 15

Graphic -- Alt Text:
Una auxiliar aguantando una calculadora y explicando algo al consumidor
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Proceso de Elegibilidad e Inscripción

2 de 15

Descripción de la imagen o animación

Flash -- Alt Text:
Gráfica del proceso de elegibilidad e inscripción 

Flash -- Long Description:

Como usted recuerda, hay una serie de actividades que conforman el proceso la elegibilidad y de inscripción.

Dependiendo de las necesidades del consumidor, es posible que tenga que proveer asistencia en una o más de estas actividades:

• Crear una cuenta en el Mercado
• Presentar una solicitud (papel o electrónica) > Solicitar una exención
• Presentar la documentación justificativa necesaria para la solicitud
• Revisar una determinación de elegibilidad> Solicitar una apelación (si no está satisfecho con los resultados de elegibilidad)
• Revisar las opciones de programas paa ayudar a reducir costos
• Revisar y comparar los Planes de Salud Autorizado (QHP)
• Seleccionar un QHP
• Inscribirse en un QHP
• Pagar las primas del plan de salud
• Hacer cambios en la solicitud de elegibilidad (cuando sea necesario)
• Renovar la cobertura de salud anualmente
• Solicitar una exención

El proceso de exención que permite a los consumidores solicitar exenciones para la cobertura suele ser independiente del proceso de elegibilidad e inscripción.

Tenga en cuenta que no todos los consumidores necesitarán ayuda con todo el proceso de la elegibilidad y la inscripción. En su lugar, y cuando se reúna con los 
consumidores y conozca sus necesidades, usted será responsable de determinar dónde se encuentran en el proceso y decidir cómo ayudarles.

En las siguientes láminas, se encontrará con un nuevo consumidor que está buscando ayuda con el proceso de elegibilidad e inscripción.
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Evaluación

Un nuevo consumidor llega a su oficina buscando ayuda, ¿Qué es lo primero que debe hacer?

Seleccione la respuesta apropiada y haga clic en Verifique su respuesta.

3 de 15

A. Pedirle el permiso para ayudarle.

B. Explicar las reglas de privacidad y seguridad para el consumidor.

C. Recibir al consumidor y evaluar sus necesidades.

D. Proceder al SOP sobre Crear una Cuenta.
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Proceso de Revisión en la Asistencia al Consumidor

Anteriormente repasamos el proceso paso a paso para evaluar las necesidades de los consumidores. Cada vez que evalúa las necesidades de 
los consumidores, debe completar los pasos indicados en la sección Evaluación del Consumidor del Manual SOP. 

En cada paso, usted aprender más sobre el consumidor. En primer lugar, quiere determinar cuánto sabe el consumidor acerca de la cobertura de 
salud y el Mercado. Luego, usted quiere conocer en cuál actividad específica él o ella necesita ayuda, antes de comenzar a prestarse la 
asistencia.

4 de 15

Graphic -- Alt Text:
Un diagrama de Flujo del proceso con cinco cajas: 1. Recibir al Consumidor, 2. Evaluar el conocimiento del consumidor, 3. Evaluar las necesidades del 
consumidor, 4. Identificar los pasos a seguir, 5. Proveer asistencia
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Ayude a Glenn y Jabaar a Crear una Cuenta y Completar su Solicitud de Elegibilidad

5 de 15

Después de saludar al cliente que entra en su oficina, usted se entera de que su nombre 
es Glenn. Glenn es soltero y tiene un hijo de 16 años, Jabaar. Glenn trabaja para una 
compañía de transporte donde gana $31,000 al año. Tanto Glenn como Jabaar no tienen 
seguro médico.

A medida que continúa hablando con Glenn, se entera de que él ya ha empezado a llenar 
la solicitud impresa para él y su hijo, pero no ha terminado. Él ha venido a su oficina para 
preguntarle sobre la posible elegibilidad de su hijo para una cobertura de salud asequible.

Usted: Como usted ya comenzó la solicitud impresa, ¿Le gustaría continuar llenándola, o 
prefiere completar su solicitud por el Internet para obtener los resultados de elegibilidad 
más rápido?

Glenn: En realidad, me gustaría hacerlo todo por Internet, si eso significa que voy a saber 
más rápido cuáles programas de cobertura de salud soy elegible.

Usted: Muy bien, primero vamos a necesitar abrir una cuenta para usted, si es que no 
tiene una todavía. Luego, vamos a tomar la información que ya usted ha incluido en la 
solicitud en papel y la entramos en la solicitud electrónica.  

Graphic -- Alt Text:
Compilación de imágenes: la imagen de arriba es de un auxiliar de consumidores, la imagen de fondo es de un padre y su hijo
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Ayude a Glenn y Jabaar a Revisar los Resultados de Elegibilidad

Después de que ayude a Glenn abrir una nueva cuenta e introduzca sus datos a la 
solicitud, Glenn entrega su solicitud y consigue sus resultados de elegibilidad.

Glenn: He visto los resultados de mi elegibilidad por el internet, pero dice que no soy 
elegible para Medicaid. Jabaar era elegible para el Programa de Seguro Médico para 
Niños (CHIP), pero no sé cómo inscribirme para eso. ¿Hay una manera en que puedo 
ver cómo conseguir Medicaid? La verdad es que no tengo el dinero para pagar el 
seguro médico para mí y mi hijo.

Usted: Si piensa que debería ser elegible para Medicaid, puede presentar una 
solicitud de apelación.

Glenn: Lo que más me preocupa es la cobertura de salud de mi hijo. Él tiene algunos 
problemas de salud, y quiero estar seguro de que está cubierto.

Usted: Entiendo. Incluso si gana demasiado para calificar para Medicaid, su hijo es 
elegible para la cobertura de salud del CHIP, a muy bajo costo. Si su ingreso se 
mantiene igual, él puede mantener su cobertura hasta que cumpla 19 años.

Glenn: Gracias. Como sea, me gustaría presentar una apelación para ver si puedo 
conseguir Medicaid. También quiero saber lo que tengo que hacer para inscribir a 
Jabaar en el CHIP.

6 de 15

 

Graphic -- Alt Text:
Imagen de hombre de cerca
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Evaluación

¿Con qué actividades puede usted ayudarle a Glenn? ¿Dónde puede encontrar orientación sobre esas actividades?

Seleccione todas las que apliquen y haga clic en Verifique su respuesta.

7 de 15

A. Decirle a Glenn que transferirá la solicitud al programa de CHIP estatal y darle un referido para la oficina de CHIP 
estatal, utilizando el SOP sobre Referidos a las oficinas de Medicaid/CHIP Estatal u Otros Programas de Asistencia 
al Consumidor en el Manual SOP.

B. Referir a Glenn al Centro de Llamadas para que él mismo solicite el Medicaid, utilizando el SOP sobre Referidos a 
las oficinas de Medicaid/CHIP Estatal u Otros Programas de Asistencia al Consumidor en el Manual SOP.

C. Asistir a Glenn para que solicite una prórroga para entregar la documentación justificativa, utilizando el SOP sobre 
Referidos a las oficinas de Medicaid/CHIP Estatal u Otros Programas de Asistencia al Consumidor en el Manual 
SOP.

D. Ayudar Glenn para que entregue una solicitud de apelación, utilizando el SOP sobre Solicitar una Apelación de 
Elegibilidad en el Manual SOP.
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Ayude a Glenn y Jabaar Comparar Planes

Glenn entregó su solicitud de apelación de elegibilidad. Toma algún tiempo para que se 
tome una decisión. Es necesario auxiliarar a Glenn diciéndole que puede considerar 
inscribirse en un QHP con créditos tributarios de primas y reducciones de costos 
compartidos hasta que reciba la información sobre su solicitud de apelación de 
elegibilidad. Si Glenn no mantiene una cobertura de salud para más de tres meses, 
mientras espera que su apelación se resuelva, puede que tenga que pagar una multa. 
Para estar seguro de que no tenga que pagar una tarifa, Glenn decidió revisar sus 
opciones e inscribirse en un QHP.

Usted: Hola de nuevo, Glenn. Aunque no se ha recibido respuesta sobre su apelación de 
elegibilidad, podemos revisar sus resultados de la determinación de elegibilidad que 
muestran que usted tiene otras opciones de cobertura de salud. Si encuentra un plan que 
mejor se adapte a sus necesidades y cumple con su presupuesto, puede seleccionar el 
plan e inscribirse. Tenga en cuenta que usted no tiene que tomar una decisión hoy, 
porque las selecciones del plan serán salvados en su cuenta. Como recordatorio, la 
inscripción abierta, o sea el tiempo en que puede inscribirse y obtener la cobertura sin 
penalidad, termina el 31 de marzo de 2014.

Glenn: Muy bien, me encantaría seleccionar mi plan hoy mismo.

8 de 15

 

Graphic -- Alt Text:
Primer plano de los dedos de un hombre afroamericano escribiendo en un teclado portátil
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Glenn y a Jabaar (Seleccionando Asistencia Financiera)

Glenn decidió revisar sus opciones para un QHP y programas para ayudar a bajar sus 
costos. Basándose en su determinación de elegibilidad, usted encuentra que él es 
elegible para ambos, los créditos tributarios de primas y reducciones de costos 
compartidos. Él dice que le gustaría obtener toda la ayuda posible para hacer su 
cobertura de salud asequible.

Usted: El primer paso para comparar y seleccionar sus opciones de cobertura de salud 
es decidir cuánto descuento usted desea aplicar a sus primas mensuales. Una vez que 
elija la cantidad de su descuento, se mostrarán las primas mensuales para los QHP.

Glenn: Me gustaría utilizar la máxima cantidad de descuento que sea posible.

Usted: Antes de seleccionar el monto de créditos tributarios para las primas, debo 
recordarle que si usted solicita el 100% de los créditos fiscales disponibles en forma 
anticipada, y sus ingresos aumentan, es posible que tenga que devolver el dinero cuando 
presente su declaración de impuestos el próximo año.

Glenn: Está bien, lo entiendo. Mi ingreso es estable.

Usted procede a ayudar a Glenn con su selección del plan refiriéndose al SOP 
sobre Compare, Guarde y Seleccione los Planes de Salud en el Manual SOP.

Glenn fue capaz de tomar una decisión poco después de su reunión. Eligió un QHP que se ajustó a sus necesidades el 24 de noviembre de 
2013.

9 de 15
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Detalle de las manos de un hombre afroamericano que sostiene un iPad con una gráfica con barras
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Evaluación

Ahora Glenn le pregunta qué viene después. ¿Hay algo más que él tiene que hacer antes de que pueda empezar a recibir los beneficios 
de su cobertura médica?

Seleccione todas las que apliquen y haga clic en Verifique su respuesta.

10 de 15

A. No, Glenn puede empezar a utilizar su cobertura médicade inmediato.

B. Sí, Glenn tiene que esperar hasta el 1 de enero de 2014, antes de que su cobertura médica entre en vigor.

C. Sí, Glenn tiene que llamar a su nueva compañía de seguro de salud para iniciar su cobertura médica.

D. Sí, Glenn debe hacer su primer pago mensual antes de que su cobertura médicaentre en vigor.

 

 

 

 

  

Page 122 of 127

9/27/2013



 Topic: 09 | Page: 11 

Asistencia en el Mercado Individual
Visión General del Proceso de la Elegibilidad e Inscripción

Ayude a Glenn y Jabaar a hacer Cambios en la Información de su Cuenta 

Unos meses más tarde, después que Glenn se ha inscrito en su plan de salud, regresa a 
su oficina con una gran noticia. Se casa y se muda con su novia el próximo mes. Él quiere 
saber si tiene que hacer algo con la información de su cuenta, una vez que se haya 
casado y su dirección cambie.
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Evaluación

¿Qué actividades debe recordarle a Glenn para que complete, una vez que se vaya a vivir con su nueva esposa?

Seleccione todas las que apliquen y haga clic en Verifique su respuesta.

12 de 15

A. Actualizar la información de su cuenta.

B. Añadir a su nueva esposa como representante autorizada.

C. Reportar su matrimonio y cualquier cambio en los ingresos del hogar que pueda afectar su asistencia financiera.

D. Solicitar una exención para cónyuges recién casados.

 

 

 

 

  

Page 124 of 127

9/27/2013



 Topic: 09 | Page: 13 

Asistencia en el Mercado Individual
Visión General del Proceso de la Elegibilidad e Inscripción

Resumen

¡Felicidades! Usted ha ayudado a Glenn con estas actividades:

• Crear su cuenta.
• Completar su solicitud.
• Apelar a su determinación de elegibilidad.
• Referido a la oficina CHIP estatal para que inscriba a su hijo en CHIP.
• Revisar la determinación de la elegibilidad.
• Comparar planes de salud y seleccionar su QHP y la cantidad del pago anticipado 

por los créditos tributarios de primas.
• Actualizar la información de su cuenta.
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Resumen

Mientras que nosotros no revisamos cada paso del proceso de elegibilidad e inscripción, 
cubrimos una gran cantidad de las actividades principales.

También puede ser que le pidan ayudar a los consumidores con estas actividades:

• Entregar la información solicitada por el Mercado para completar el proceso de 
verificación.

• Solicitar una prórroga para presentar información adicional para completar el 
proceso de verificación.

• Revisar la historia de la cuenta.
• Renovar la cobertura médica.
• Solicitar una exención de requisito de responsabilidad individual.

Información adicional sobre cómo llevar a cabo estas tareas se incluyen en el Manual 
SOP .
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Page 126 of 127

9/27/2013



 Topic: 09 | Page: 15 

Asistencia en el Mercado Individual
Visión General del Proceso de la Elegibilidad e Inscripción

Puntos Clave

15 de 15

Usted puede ayudar a los consumidores con una variedad de necesidades y a quienes se encuentran en diferentes etapas del proceso 

de elegibilidad e inscripción.

Usted siempre debe evaluar las necesidades de los consumidores antes de comenzar a prestar cualquier asistencia.

Usted debe hacer referencia al Manual SOP para obtener instrucciones, paso a paso, sobre la elegibilidad y el proceso de inscripción.

Usted ha completado este curso con exitosamente.

Haga clic en Salida para salir del curso y tomar el examen de Asistencia en el Mercado Individual. Una vez que haya iniciado el examen, 
debe completarlo. Si necesita parar y volver a el luego, su progreso no se guardará. Deberá iniciarlo de nuevo desde el principio.
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