PAUL DAVIS & ALBERTA BELLISARIO
INSURANCE SERVICES
ACERCA DE GABRIELA..
Gabriela Avelar tiene más de 11 años de experiencia en seguros de salud.
Ella ha trabajado en casi toda capacidad en la industria, incluyendo 9 años
de experiencia combinada con 2 grandes empresas de seguro donde
desarrollo habilidades especializadas en el diseño, implementación y manejo
de programas de beneficios para empleados de empresas grandes y
pequeñas. Es especialista en; beneficios para empleados, beneficios
secundarios, conformidad, planes de individual y familia al igual como
productos de medicare. Gabriela es bilingüe, Ingles/Español.
“Doy la bienvenida a la oportunidad de consultar con usted o sus empleados
para hablar acerca de planes y compartir mi experiencia sin costo
adicional.”

Gabriela Avelar
CA License #0F88331
ALGUNAS PREGUNTAS FREQUENTES ACERCA DEL SEGURO DE SALUD INDIVIDUAL


Efectivo 1/1/2014, planes de salud serán
emisión GARANTIZADA



El mercado en California es “Covered
California”



Planes “metales” estandarizados serán
ofrecidos por Covered California



Los planes estandarizados son; Platinum,
Gold, Silver, Bronze



Crédito de impuestos podrían ser
disponibles cuando el plan es comprado
por medio de Covered California



Si usted tiene acceso a cobertura
asequible por medio de su empleador o
empleador de su esposo, puede que no
sea elegible para crédito de impuestos



Medi-Cal será expandido a 138% del
nivel federal de pobreza. Referir a la
tabla en siguiente pagina



La multa por no obtener beneficios
esenciales mínimos es $95 o 1%, el que
sea MAYOR.



Las tarifas del plan serán calculadas
basadas a edad, tamaño de familia y
ubicación



Solo agentes podrán asistirle en la
compra de planes afuera de Covered
CA



Inscripción abierta sera 10/1/2013 –
3/31/2014



Créditos de impuestos serán disponibles a
ellos quien califiquen basado a los niveles
federales de pobreza entre 138% a 400%.
Referir a la tabla en siguiente pagina



Agentes y Conejeros de Inscripción
quienes son certificados con Covered
California podrán asistirle. Referir a la
tabla en siguiente pagina



En Los Angeles, los portadores quienes
participan con Covered California son:
Anthem Blue Cross, Blue Shield, Health
Net, Kaiser, L.A. Care Health Plan and
Molina Healthcare.

Trabajamos con virtualmente todas la empresas de seguro de salud incluyendo las ya mencionadas
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Covered CA ha pedido asistencia de Agentes y Consejeros de Inscripción para asistir en el
proceso de inscripción. Ambos son Certificados por Covered CA y ambos ofrecen servicios sin
costo adicional. Sus servicios son los siguientes:

Sector de Mercado y Servicios
Asiste en llenar la aplicación de inscripción
Licencia de seguro de CA proporcionado por el

Agentes

Consejeros de
inscripción







Departamento de Seguro de CA
Ofrece servicios sin costo adicional
Mercado para pequeñas empresas
Mercado individual (Covered CA – Planes para
individuales y familias)















Mercado privado (planes afuera de Covered CA)
Aplicaciones para empleados
Ofrece consultación y da recomendaciones
Seguro de errores y omisión

El 2013 Guía Federal de Pobreza 48 Contiguo Estados y DC. Anote: La columna de 100% muestra
el nivel federal de pobreza por cada tamaño de familia y las columnas siguientes representan
niveles de ingreso que son usados comúnmente como guía para programas de salud.

Tamaño de la
familia

100%

138%

150%

200%

300%

400%

1

$11,490

$15,856

$17,235

$22,980

$34,470

$45,960

2

$15,510

$21,404

$23,265

$31,020

$46,530

$62,040

3

$19,530

$26,951

$29,295

$39,060

$58,590

$78,120

4

$23,550

$32,499

$35,325

$47,100

$70,650

$94,200

5

$27,570

$38,047

$41,355

$55,140

$82,710

$110,280

6

$31,590

$43,594

$47,385

$63,180

$94,770

$126,360

7

$35,610

$49,142

$53,415

$71,220 $106,830 $142,440

8

$39,630

$54,689

$59,445

$79,260 $118,890 $158,520

Por cada persona
adicional, agregue

$4,020

$5,548

$6,030

$8,040

$12,060

$16,080
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