
 Health Connector es una agencia estatal y un mercado de seguros 
de salud que ofrece cobertura a personas que recientemente hayan 
perdido el seguro de su empleador. La mayoría de las personas que 
solicitan cobertura a través de Health Connector pueden obtener un 
plan mensual de bajo costo, y algunas personas incluso son elegibles 
para un plan sin costo mensual.

Todos los planes de Health Connector cubren servicios como visitas 
médicas, cuidados de emergencia, terapia física y medicamentos de 
receta.

Entérese más y presente una solicitud
Entérese más e inscríbase hoy en  www.MAhealthconnector.
org. Cuando llene su solicitud por internet, sabrá de inmediato si es 
elegible para un plan de salud de Health Connector o cobertura de 
MassHealth.

Ü  Si ha perdido el seguro de salud que tenía a través de su empleo, 
asegúrese de presentar la solicitud dentro de los 60 días de haber 
perdido esa cobertura.No obstante, cuanto antes presente su 
solicitud, más pronto comenzará su cobertura del nuevo seguro de 
salud.

Perder la cobertura del empleador se considera un evento de vida 
elegible, lo cual le brinda un período especial para inscribirse a través 
de Health Connector. Una vez que este periodo de inscripción especial 
termine, es posible que ya no pueda inscribirse de nuevo a través de 
Health Connector hasta el próximo periodo de Inscripción abierta.

¿Ya tiene una cuenta de Health Connector?
Si ya presentó una solicitud para Health Connector antes o si 
actualmente tiene cobertura de Health Connector y sus ingresos 
cambiaron, actualice su cuenta con esta información ahora. Si sus 
ingresos son más bajos, es posible que sea elegible para un seguro de 
salud de menor costo.

Ingrese en su cuenta en  www.MAhealthconnector.org para actualizar 
sus ingresos y otros datos. Puede encontrar instrucciones detalladas 
para actualizar sus ingresos en nuestro sitio web en   
www.MAhealthconnector.org/update-income

Pasos para inscribirse 
o cambiar planes

1. Solicite o actualice su  
 cuenta
2. Elija un plan
3. Pague su primera factura 
mensual (si tiene alguna) 
a más tardar el día 23 de 
cada mes

Necesitará inscribirse y 
pagar la primera factura de 
su cuota mensual antes que 
su plan pueda comenzar.

Cuando se inscriba y haga 
su primer pago a más tardar 
el día 23 del mes actual, 
su nuevo plan comenzará 
el primer día del mes 
siguiente.

Massachusetts Health Connector
Encuentre un seguro de salud de bajo costo y de 
alta calidad si pierde su cobertura a través del 
empleo 

Ü Consejo para  
detallar ingresos

Detalle sus ingresos tal como son 
ahora, luego, ajuste su ingreso anual 
esperado según lo que piensa que 
serán sus ganancias durante el año.

Si más tarde sus ingresos cambian, 
actualice la información de nuevo 
para mantenerla lo más correcta 
posible.

Presente su solicitud por internet en www.MAhealthconnector.org


