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¿Cuáles son los hechos? 
La Ley Federal de Salud se refiere a una ley federal 

llamada cuidado de salud asequible que fue aprobada 

en marzo de 2010. A partir del 1 de enero de 2014 casi 

todo el mundo será necesario contar con un seguro de 

salud. 

 

Cuando va acontecer esto? 
Inscripción Abierta para el Seguro de Salud Mercado 

comenzará el 1 de octubre de 2013. Cobertura 

comienza el 1 de enero, 2014. Inscripción Abierta 

finaliza el 31 de marzo, 2014. 

 

El mercado mostrará los diferentes planes de seguros 

de salud, lo que cubren y lo que cuestan. Usted podrá  

llenar una aplicación y ver todos los planes de salud 

disponibles en su área. Va a proveer cierta información 

sobre el ocupante de la casa y sus ingresos para 

determinar si usted puede obtener una prima de seguro 

más baja para los planes de seguros privados o calificar 

para gratis o de bajo costo a través de Medicaid. 

 

En vez de un complicado conjunto de criterios de 

elegibilidad sobre la base de activos y recursos, 

elegibilidad va a ser determinada a partir de los 

solicitantes de ingreso bruto ajustado modificado 

(MAGI) de sus más recientes declaraciones de 

impuestos federales sobre los ingresos y el número de 

personas que permanecen en su hogar. 

 

Los solicitantes podrán utilizar una versión simplificada 

y sencilla aplicación que puede ser procesada a través 

de una página internet. Los solicitantes pueden solicitar 

en línea, por correo o en persona. Para bajar la 

aplicación y en papel estará disponible en Octubre 1, 

2013 a www.healthcare.gov. 

 

¿Cómo me afecta esto? 
La nueva Ley Federal de salud cambia la reglas de  

elegibilidad para Medicaid pare hacer la populación de 

NJ FamilyCare más eficiente.  NJ FamilyCare cubre 

ahora: los niños, las mujeres embarazadas, los padres 
o familiares a cargo, los adultos solteros y parejas sin 

hijos. 

 

Niños de 18 años y menores se seguirá con los ingresos 

más altos de hasta 350% del FPL o $82.425 para una 

familia de cuatro. Los padres siguen necesidad de 

renovar la cobertura cada año. 

 

Los padres/guardianes con ingresos familiares de hasta 

133 % del FPL o $31.322 para una familia de cuatro. 

Debe haber un impuesto menor dependiente(s) en el 

hogar a fin de ser elegible. Dependiente(s) niño(s) en el 

hogar debe estar asegurado. 

 

Los adultos, edades entre 19-64, sin niños 

dependientes o con ingresos de hasta un 133% del FPL 

o $15.282 o $20.629 par, debe cumplir con exigencia 

de ciudadanía, no son encarcelados y no tienen derecho 

a Medicare. 

 

Las mujeres embarazadas con ingresos de hasta un 

200% del FPL o $31.020 para una familia de dos. 

 

¿Dónde puedo obtener más información? 
Visita www.healthcare.gov o llame al 1-800-318-2596 

para obtener más información o para solicitar cobertura 

de salud.  

 

 

 

Hay 3 fechas clave que le ayudarán a marcar en el 
calendario: 
1 Octubre, 2013: Mercado inscripción abierta 
   comienza 
1 Enero, 2014: cobertura de salud pueden comenzar 
31 de marzo, 2014: inscripción abierta  termina 
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CCBSS Horas de Funcionamiento 

Lunes-Viernes 

8:30 AM – 4:30 PM 

Horario Extendido 

CCBSS está abierto los jueves, 3 octubre y 17 

7:30 AM - 7:30 PM  

El Centro de recursos, en 2600. Efraím Ave está abierta los 

Miércoles, 2 octubre  

8:00 AM - 6:30 PM. 

***Vigor el 3 de octubre de 2013, el Centro de recursos ya no 

realizará horario extendido*** 

Cerrado 

Lunes, 14 octubre celebración del Día de Colón 

REUNIÓN DE LA JUNTA MENSUAL 

Miércoles, 14 Octubre a 12:00 

El publicó esta invitado a asistir a  

El Camden County Junta of Social Servicios es una empresa 

que ofrece igualdad de oportunidades 
 

LEY FEDERAL DE ATENCIÓN DE LA SALUD 

Ley de Atención asequible NJ simplificado 

http://www.healthcare.gov/

