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

pennie.com  •  1-844-844-8040 

Fechas clave para 
recordar para la 
cobertura de 2021

Bienvenido a

Acaba de quedarse sin 
seguro médico?

Es la primera vez que 
compra un seguro 
médico? 

Quiere comparar 
planes y precios?

Con Pennie está cubierto.

Pennie lo ayuda a comparar y  
comprar cobertura médica.

Obtenga más información en el interior.

Hagamos que la compra de un 
seguro médico sea más fácil de 
comprender. Estos son algunos  
de los términos que verá  
mientras compra:

Prima 
El monto que usted paga cada mes  
por la cobertura médica

Deducible 
El monto que debe por los servicios 
de atención médica antes de que su 
aseguradora comience a pagar

Copago
La tarifa predeterminada que usted 
paga por los servicios de atención 
médica en el momento de la atención

Coseguro 
El porcentaje que usted paga de los 
costos de un servicio de atención 
médica cubierto (20%, por ejemplo) 
después de haber pagado su deducible

Pago máximo de su bolsillo 
La mayor cantidad de dinero en 
deducibles, copagos y coseguro que 
podría pagar cada año (sin incluir su 
prima mensual), independientemente 
de la cantidad de atención médica  
que reciba

Red 
Los proveedores y centros de atención 
médica (hospitales, centros de atención 
de urgencia, laboratorios, etc.) que 
su compañía de seguro médico ha 
contratado para brindar servicios de 
atención médica. Recibir atención 
dentro de la red suele ser más 
económico que recibir atención  
fuera de la red

TÉRMINOS 
COMUNES

Del 1 de noviembre de 2020 
al 15 de enero de 2021
Inscripción abierta

15 de diciembre de 2020
La fecha de inscripción para que 
la cobertura comience el 1 de 
enero de 2021

15 de enero de 2021
Último día para solicitar la 
cobertura de 2021

Qué es Pennie?
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.

Cuando lo único que sabe es que necesita 
cobertura médica, Pennie tiene las respuestas.



Conceptos básicos  
sobre la inscripción

Qué es la inscripción abierta?
Es el período anual en el que puede comprar un 
seguro médico. Si no se inscribe en este momento, 
no puede inscribirse hasta el próximo, a menos 
que califique para un período de inscripción 
especial. El período de inscripción abierta de 
Pennsylvania se extiende desde el 1 de noviembre 
de 2020 hasta el 15 de enero de 2021.

Qué es un período de inscripción especial?
Es cuando puede inscribirse fuera de la 
inscripción abierta si ha vivido ciertos eventos 
de vida permisibles, como perder la cobertura 
médica, mudarse, casarse o tener un bebé.

Por qué necesito renovar mi plan de 
seguro médico?
Si su plan actual de healthcare.gov sigue estando 
disponible y no ha tenido cambios importantes, 
es posible que pueda conservarlo. Sin embargo, 
es importante comparar los planes y los precios 
todos los años para asegurarse de contar con el 
mejor plan médico disponible. Pennie le permite 
comparar y comprar las coberturas fácilmente 
y averiguar si reúne los requisitos para recibir 
asistencia financiera.

Por qué necesito cobertura?
Puede tener un accidente o enfermarse. El seguro 
médico le brinda tranquilidad en momentos de 
incertidumbre, como la pandemia de COVID-19. 
Además, algunos servicios de atención médica 
preventiva son gratuitos para ayudar a que usted 
y su familia se mantengan saludables.

Quién puede obtener cobertura?
Los residentes de Pennsylvania que sean 
ciudadanos, nacionalizados estadounidenses 
o que tengan un estatus migratorio que los 
habilite para tener cobertura pueden solicitar  
e inscribirse en la cobertura médica a través  
de Pennie. 

No tiene cobertura a través de su empleo  
u otro programa como Medicaid?
Puede encontrar la cobertura adecuada para  
usted a través de Pennie.

Es la primera vez que compra cobertura?
Pennie le ayuda a buscar, comparar y comprar un 
seguro médico.

Cómo compro y comparo planes?
• Vaya a pennie.com

• Haga clic en el botón “Obtenga cobertura” para ir 
a un portal donde ver las opciones y comprar

• Brinde información básica sobre usted y su familia

• Pennie le mostrará planes que se adapten a sus 
necesidades y su presupuesto

Comparamos su costo TOTAL de gastos de su 
bolsillo, no solo sus primas mensuales.

Cuando encuentre el plan que mejor se  
adapte a sus necesidades, añádalo a su carro de 
compras, pague la primera prima mensual y ya 
estará cubierto! 

Quién puede ayudarme a comprar  
y a inscribirme?
Si usted mismo está completando el proceso de 
inscripción, nuestro equipo de Servicio al cliente 
de Pennie está listo para ayudarlo en cualquier 
momento. Si desea recibir más ayuda, puede elegir 
entre un asistente de Pennie o un agente comercial 
certificado por Pennie. También podemos ayudarlo 
a conectarse con otras opciones de cobertura, 
como Medicaid y CHIP.

Lista de verificación de 
compra de seguros médicos
Antes de comenzar a inscribirse en 
Pennie, tenga a mano lo siguiente:

 O Identificación con foto (licencia de 
conducir, pasaporte u otra opción que 
acredite su identidad)

 O Número de Seguro Social
 O Recibos de pago de las últimas cuatro 
semanas
 O Documentos de inmigración, si 
corresponde
 O Declaración de impuestos más reciente

Cómo inscribirse

Obtenga el apoyo 
financiero que necesita!
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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.

Crédito fiscal anticipado para  
la prima
El APTC es un crédito fiscal que reduce 
su prima, o el pago mensual del seguro 
médico. Cuando solicite cobertura a través 
de Pennie, deberá calcular sus ingresos 
esperados para el año. Si califica para  
el APTC, puede usar cualquier monto  
del crédito anticipado para reducir sus 
pagos mensuales.

Reducción de costos compartidos
La CSR ayuda a reducir el monto que debe 
pagar en deducibles, copagos y coseguro. 
Si reúne los requisitos, debe inscribirse en 
un plan en la categoría Silver para obtener 
ahorros adicionales.

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!


