
Información necesaria para aplicar

 Su mejor estimación de ingresos y el tamaño de su hogar para 2021

 Información de todas las personas en su próxima declaración de

impuestos

 Números de Seguro Social (SSN) para cada uno en su aplicación 

 Documentos de inmigración (solo aplica a los inmigrantes legales)

 Empleador y la información de ingresos para todos en su hogar

Quieres cambiar tu plan 2020?
Fuera del periodo de inscripción abierta, puede inscribirse en un plan de el Mercado de Seguros Médicos solo si califica 

para un periodo de inscripción especial.  Tiene un evento de vida calificado como tener un bebe, casarse o perder 

cobertura esencial mínima.

El Mercado ayuda a personas sin cobertura médica a encontrar y a inscribirse en un plan

FECHAS IMPORTANTES

PARA LA INSCRIPCION

Noviembre 1, 2020
Comienza la Inscripción Abierta

Primer día que se puede inscribir en un 

Plan 2021 de el Mercado de Seguros Médicos

Diciembre 15, 2020 
Termina la Inscripción Abierta
Ultimo día para solicitar la cobertura 2021

Si no tiene cobertura médica a través de un trabajo, Medicare, Medicaid, el Programa de Seguro Médico para Niños u

otra fuente, el Mercado le ayuda a encontrar y a inscribirse en un plan que se ajuste a sus necesidades y presupuesto.

806 West 3rd St.
SAN JUAN, TX

Citas Telefónicas

956-787-0064
L-V 8:00am – 5:00pm

611 N. Bryan Rd
MISSION, TX

Citas Telefónicas

956-599-9992
L-V 8:00am – 5:00pm

1500 First Street
MERCEDES, TX
Citas Telefónicas

956-354-9672
L-V 8:00am - 5:00pm

600 N Garza Ste. A
RIO GRANDE CITY, TX

Citas Telefónicas

956-487-0846
L-V 8:00am - 5:00pm

CuidadoDeSalud.gov

_____________________________________

Nombre de Usuario

_____________________________________

Contraseña de Cuenta

_____________________________________

Correo Electrónico

_____________________________________

Contraseña de Correo Electrónico

Podemos ayudarlo a inscribirse o renovar su seguro de salud, 

incluye la asistencia con sus aplicaciones de Medicaid, CHIP y 

de el Mercado de Seguros Médicos.

Aplicar por teléfono Aplicar por internet
CuidadoDeSalud.gov

www.nuestraclinicadelvalle.org

Numero de personas en su hogar 1 2 3 4 5 6

Puede calificar para primas reducidas si 
su ingreso de 2021 anual es entre…

$12,760

$51,040

$17,240

$68,960

$21,720

$86,880

$26,200

$104,800

$30,680

$122,720

$35,160

$140,640

2021 Grafico: Podre ahorrar dinero en la cobertura medica del mercado?

La información está sujeta a cambios a medida que haya nueva 
información disponible para el período de inscripción abierta de 2021.


