
¿Piensa que no puede pagar 
un seguro de salud?

¿Quiénes pueden obtener subsidios?
Los subsidios se brindan a personas y familias según los ingresos del hogar y el tamaño de la familia. La Ley del Plan 
de Rescate Estadounidense (The American Rescue Plan Act) amplió los subsidios, y la mayoría de los residentes de 
Arizona serán elegibles para un plan de salud con una prima de $0 o algo de ayuda financiera. Los subsidios se basan 
en el ingreso del hogar obtenido durante el año en que estará cubierto.

Las personas indias estadounidenses y nativas de Alaska con ingresos del hogar entre el 100% y el 300% del 
nivel de pobreza federal (FPL, por sus siglas en inglés) pueden inscribirse en un plan “sin costo compartido”. Eso 
significa que no hay desembolsos, deducibles, copagos ni coseguros.

¿Cómo solicito un subsidio?
Puede solicitar subsidios en azblue.com/affordable como parte de nuestra herramienta de solicitud y cotización de 
precios en línea. Si tiene preguntas o necesita ayuda con la solicitud, llámenos al 1-844-375-2583. Nuestro horario de 
atención es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., horario de Arizona

Proteger su salud es importante. Si cree que un seguro de salud está fuera de su 
alcance, podemos ayudarle a ser elegible para recibir ayuda del gobierno federal. 
Existen dos tipos de ayuda financiera, denominados subsidios:

Averigüe si es elegible para recibir ayuda
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CRÉDITO TRIBUTARIO DE LAS PRIMAS
Ayuda a pagar la totalidad o parte de su prima mensual, según el ingreso de su hogar. Los niveles de 
ingresos se muestran en el siguiente cuadro.

REDUCCIÓN DEL COSTO COMPARTIDO
Le ayuda a pagar su parte del costo de los servicios médicos. Su costo compartido incluye, por 
ejemplo, los copagos, deducibles y coseguro. Disponible en planes de Categoría Plata solo para 
aquellos que ganan menos del 250% del nivel de pobreza federal.

Personas en 
el hogar

Intervalo de ingreso 
elegible para planes de $0 

Intervalo de ingreso 
elegible para subsidio 

Intervalo de ingreso que 
ahora puede ser elegible 

para un subsidio 

1 $17,609 a $19,140 $19,140 a $51,040 $51,041 y más

2 $23,971 a $25,860 $25,860 a $68,960 $68,961 y más

3 $29,974 a $32,580 $32,580 a $86,880  $86,881 y más

4 $36,156 a $39,330 $39,330 a $104,800 $104,801 y más 

5 $42,338 a $46,020 $46,020 a $122,720 $122,721 y más 

6 $48,521 a $52,740 $52,740 a $140,640 $140,641 y más

USTED CUENTA CON 
NUESTRA COBERTURA 
PARA DISFRUTAR Y DECIR 

VIVIR LA VIDA
V   Y A


