
 
 

La Ley Plan de Rescate Estadounidense y el 
Seguro Médico: Qué Significa para los Residentes 
de Maryland 
 

American Rescue Plan (Plan de Rescate Estadounidense) 

● El Presidente Joe Biden firmó la Ley de Plan de Rescate Estadounidense con el fin de ofrecer un 
alivio a millones de estadounidenses que lo necesitan. La ley no solo aumenta el monto de los 
pagos directos y beneficios para desempleados, sino que además amplía la ayuda financiera 
para ayudar a las personas y familias que no puedan pagar un seguro médico. A partir del 1 de 
abril, todos los residentes de Maryland tendrán acceso a estos ahorros a través de 
MarylandHealthConnection.gov/es. 

● La nueva ley ofrece más ayuda financiera a más personas para que puedan adquirir un plan 
médico de calidad. Esto significa que habrá un aumento considerable en el monto de la ayuda 
financiera disponible para usted. Es más, a partir de abril muchos residentes de Maryland serán 
elegibles para obtener un plan médico privado por tan sólo unos dólares. Además, la ley permite 
que muchos residentes de Maryland que antes no eran elegibles obtengan ayuda financiera por 
primera vez, permitiendo que muchas familias y personas de clase media accedan a una 
cobertura de salud. 

● No importa si ya compró un plan en 2021 a través de MarylandHealthConnection.gov/es, 
igualmente será elegible para obtener más ahorros. Y si estuvo buscando un plan hace poco, 
debería buscar otra vez ahora, ya que los nuevos ahorros estarán disponibles a partir del 1 de 
abril.  

● Todos queremos estar tranquilos, ahora más que nunca. Gracias al aumento de los ahorros, la 
tranquilidad de contar con un gran seguro médico estará al alcance de muchos más residentes 
de Maryland.  

¿Qué significa todo esto para mí? 

● Si usted no tiene seguro médico, ahora que hay más ahorros disponibles le recomendamos 
que vuelva a explorar los planes médicos disponibles en Maryland Health Connection. Es posible 
que ahora sí fuera elegible para un plan médico casi sin prima mensual.  

o Por ejemplo, un residente de Maryland de 27 años que gane alrededor de $25,000 al año 
ahora puede obtener $240 de ahorro que aplican a sus primas mensuales Para algunos 
planes, eso puede significar que su prima mensual sea prácticamente $0. 

o Por ejemplo, un residente de Maryland de 40 años que gane alrededor de $25,000 al año 
ahora puede obtener $302 de ahorro que aplican a sus primas mensuales. Para algunos 
planes, eso puede significar que su prima mensual sea prácticamente $0. 



o Por ejemplo, una familia de cuatro miembros con un ingreso familiar de unos $53,000 al 
año ahora puede obtener $1,015 de ahorro que aplican a sus primas mensuales. Para 
algunos planes, eso puede significar que su prima mensual sea prácticamente $0. 

o Por ejemplo, una pareja de 60 años con un ingreso familiar de unos $35,000 al año ahora 
puede obtener $1,400 de ahorro que aplican a sus primas mensuales. Para algunos 
planes, eso podría significar que su prima mensual sea prácticamente $0. 

o Si usted es elegible para Medicaid, igualmente puede inscribirse en un plan médico 
gratis. Medicaid ayuda a las personas a adquirir la atención médica que necesitan, 
incluso si es algo temporal.  

● Por primera vez, ahora hay nuevos ahorros disponibles para muchos individuos y familias 
que antes no eran elegibles. A partir del 1 de abril, puede explorar las opciones disponibles e 
inscribirse en MarylandHealthConnection.gov/es. 

o Una familia de cuatro miembros con un ingreso familiar de unos $112,000 al año ahora 
puede obtener $306 de ahorro que aplican a sus primas mensuales. Antes de aplicarse 
esta nueva ley, esa familia no era elegible para el ahorro en primas.  

● Si usted ya está inscripto en un plan de seguro médico a través de Maryland Health 
Connection, es muy probable que ahora pueda ahorrar todavía más en su prima mensual.  

o Muchas personas y familias con bajos ingresos ahora pueden obtener un plan médico 
con primas mensuales de solo unos dólares. 

o Además, muchas personas y familias verán mayores descuentos en sus primas 
mensuales en forma de más créditos fiscales (también conocidos como Créditos Fiscales 
Anticipados para las Primas). 

o Si decidió utilizar todo el crédito fiscal disponible cuando se inscribió, automáticamente 
aplicaremos estos nuevos ahorros en su factura del mes de mayo.  

o Si eligió utilizar solo una parte del crédito fiscal disponible cuando se inscribió, acceda a 
su cuenta a partir del 1 de abril para actualizar su solicitud y ver los ahorros adicionales 
disponibles. 

o Si actualmente está inscripto en un plan sin ayuda financiera, acceda a su cuenta a partir 
del 1 de abril para actualizar su solicitud. Asegúrese de responder "Sí" a la pregunta 
acerca de la ayuda financiera. Descubrirá inmediatamente si es elegible para los ahorros 
y cuál será el ahorro en su prima mensual.   

● Si ya recibe o es elegible para recibir beneficios de desempleo en cualquier momento del 2021, 
incluso si es solo una semana, puede inscribirse en un plan con primas mensuales de casi $0 
que incluye visitas médicas, medicamentos recetados, atención del COVID-19 y mucho más. Y 
contará con ahorros adicionales que reducirán su deducible y sus copagos. 

¿Necesita Ayuda? 

● Puede acceder a ayuda gratuita para comprender esta información. Tenemos expertos 
capacitados en todo el estado, listos para ayudarlo a ahorrar y obtener el mejor precio posible. 
Visite MarylandHealthConnection.gov/busque-ayuda para encontrar ayuda cerca de usted o 
llámenos al 1-855-642-8572. Las personas con discapacidad auditiva pueden utilizar los 
servicios de retransmisión o Relay.   



Escenarios de Referencia 

Escenario Ingresos Ahorros Anteriores Ahorros Nuevos Aumento de 

Soltero/a, 27 $25,760 $139.80 $240.13  + $100.33 

Soltero/a, 27 $54,740 $0 $0  n/d 

Soltero/a, 40 $25,760 $201.53 $302.26  + $100.73 

Soltero/a, 40 $54,740 $0 $0  n/d 

Familia de 2: ambos de 60 $34,840 $1,265.49 $1,408.01  + $142.52 

Familia de 2: ambos de 60 $74,035 $0 $941.67  + $941.67 

Familia de 4: 40, 40, 10, 7 $53,000 $394.94 $1,015.29  + $279.90 

Familia de 4: 40, 40, 10, 7 $112,625 $0 $305.86  + $305.86 

 


