
¿Es elegible para un seguro de salud?
Una guía rápida para inmigrantes y refugiados

wahealthplanfinder.org    1-855-WAFINDER    1-855-923-4633   

Más personas están recibiendo seguro de salud gratis o a bajo costo que nunca antes. 

Registrarse es seguro.  

Los datos sobre usted y su familia no pueden ser utilizados en su contra por razones de control migratorio. La 
información que comparte es privada. Sólo se utilizará para saber si puede inscribirse en un plan de salud. 

Descubra si es elegible. 

Personas con muchas situaciones migratorias distintas ya pueden inscribirse para cobertura de 
salud:

• Personas que han estado en Estados Unidos por menos de 5 años 

• Mujeres embarazadas y niños menores de 19 años (incluyendo a los indocumentados)

• Personas con visas de trabajo y de estudiante 

Verifique si puede inscribirse en “¿Es elegible para un seguro de salud? Una guía para inmigrantes y refugiados” 
en www.knowyourplan.org  

Reúna sus documentos 

Necesitamos algunos datos básicos acerca de usted para averiguar si puede inscribirse para cobertura de salud. 
No puede negársele un plan de salud debido a la situación migratoria de otros miembros de su familia. 

DOCUMENTOS QUE PODRÍA NECESITAR

• Números de Seguro Social (SSN) o papeles de inmigración

• Talones de pago o un formulario W-2

• Tarjetas de plan de salud o números de plan de cada persona de su familia que ya tenga 
cobertura de salud

Obtenga ayuda gratuita si la requiere

Llame al 1-855-WAFINDER (1-855-923-4633) para encontrar a un navegador o agente de 
seguros cercano. 

Solicite un plan de salud.

Visite www.wahealthplanfinder.org para comenzar. 

Puede inscribirse en línea, en papel, o por teléfono. Si necesita ayuda, llame al 1-855-923-4633 para hablar con 
servicio al cliente.

Toda persona tiene derecho a recibir ayuda e información gratuita en su propio idioma. Para hablar 
de manera gratuita con alguien en un idioma que usted hable, llame al 1-855-923-4633. Para 
obtener más información, visite www.wahbexchange.org/language-resources. 
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