
Bienvenido a

Pennie es el sitio oficial de Pennsylvania para 
comprar planes de seguro médico y dental 
de calidad y es el único lugar que le ayudará 
a averiguar si reúne los requisitos para 
recibir asistencia financiera que reduzca su 
prima mensual y/o gastos de su bolsillo.

Pennie le brinda cobertura en pennie.com
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Obtenga el apoyo 
financiero que necesita!
Casi 9 de cada 10 residentes de 
Pennsylvania ya califican para recibir 
asistencia financiera!
Pennie se complace en ayudarle a acceder 
a los dos tipos de ayuda que reducen lo que 
usted paga por la cobertura y la atención, si 
reúne los requisitos: Crédito fiscal anticipado 
para la prima (APTC, por sus siglas en inglés) 
y reducciones de costos compartidos (CSR, 
por sus siglas en inglés). Obtenga toda la 
información en pennie.com!

Cómo inscribirse
1

2

3

Compare planes y obtenga un 
presupuesto rápido 
Pennie lo ayuda a comprar y comparar 
el precio y las opciones de cobertura de 
los planes de seguro médico y dental 
incluso antes de presentar la solicitud.

Solicite cobertura
Cuando sea el momento de presentar 
la solicitud, no olvide tener a mano la 
información importante descrita en la 
lista de verificación de compras y otros 
detalles sobre su grupo familiar.

Pague la primera prima mensual
Muchos planes le permiten pagar 
por Internet. Su cobertura no puede 
comenzar hasta que haya pagado la 
primera prima mensual.

Ya está cubierto!
Disfrute de la tranquilidad de saber que 
usted y su familia cuentan con seguro 
médico. Comience a usar la cobertura 
para recibir la atención que necesita.

Obtenga respuestas a sus preguntas sobre 
seguros médicos, compre y compare planes y dé el 
siguiente paso hacia la buena salud con Pennie!

pennie.com  •  1-844-844-8040 
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