
¿Tiene preguntas sobre el ACA o Medicaid? 

 
Llamar a Asistencia Jurídica (Legal Aid) 

a 434 – 220 - 1496 

 

 
Seguro 

de Salud 

 
¿Ha Perdido el Seguro de Salud Patronal? 

La Ley de Atención Asequible Puede Ayudar 
 
Cuando pierde el segura de salud provisto a través de su trabajo: 

• Obtiene un Período de Inscripción Especial para inscribirse en un seguro a través de la ACA. 

• Esto es cierto independientemente de si alguna vez ha usado la AVA o no. 

• Tiene 60 días antes o después del ultimo día de su seguro basado en el trabajo para usar la ACA. 

• Actúe con prontitud tan pronto cuando sepa que su seguro patrocinado del empleador terminará. 
¿Dónde puedo obtener ayuda localmente? 

• El Centro de Justicia de Asistencia Jurídica (CJAJ) (LAJC en inglés) 

• Aunque las oficinas de CJAJ están temporalmente cerradas, nuestra “Línea Directa de Seguros” siempre está abierta. 

• Llame al 434 – 220 – 1496 y deje su nombre, número de teléfono y un breve mensaje. 

• Ofrecemos asistencia gratuita de asesores certificados de ACA. 
 

 

¿Ha Sufrido una Gran Caída en los Ingresos /Horas de Trabajo? 
El Programa de Medicaid de Virginia Puede Ayudar 

 

¿Califico para la cobertura de Medicaid? Tamaño de Umbral Eligible Para Medicaid

Familia MENSUAL* ANUAL*

1 1,469$             17,609$         

2 1,983$             23,792$         

3 2,499$             29,974$         

4 3,014$             36,156$         

5 3,529$             42,339$         

6 4,044$             48,521$         

7 4,560$             54,704$         

8 5,074$             60,886$         

Cada Adicional 516$                 6,183$            

*Pautas de Ingresos de 2020 a partir del 17 de enero de 2020  

• Compare su ingreso mensual actual, no su ingreso mensual 
habitual, con los de este cuadro a la derecho. 

• Si su ingreso mensual actual para el tamaño de su familia está por 
debajo del umbral elegible para Medicaid, solicite Medicaid. 

• ¿Todavia no está seguro? Vaya a https://covera.org/ y haga clic en 
“¿Soy elegible?” para verificar. 

Puede solicitor Medicaid de cualquiera de las siguientas maneras: 

• Llame a la oficina del Departamento de Servicios Sociales de su 
condado o ciudad.  El personal está recuperando mensajes y 
devolviendo llamadas. 

• Llame a la línea directa del estado a 1-855-635-4370.  Los tiempos 
de espera pueden ser largos, pero esta puede ser la ruta más fácil 
de tomar. 

• Solicite en línea en Commonhelp.virginia.gov 

• ¿Tiene preguntas? Llame a Asistencia Legal al 434-220-1496 
 

https://covera.org/

