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Información de inscripción 2021
Es hora de inscribirse en un seguro. El Programa de Asistencia con Medicamentos de Virginia (VA
MAP) requiere que se inscriba en la cobertura adecuada para acceder a los medicamentos. Revise las
opciones a continuación para determinar cuál se adapta a su situación y elegibilidad.
¿Es elegible para Medicaid?
Puede ser elegible para Medicaid si ha perdido la cobertura del empleador o ahora tiene ingresos más
bajos. Comuníquese con su proveedor, o con Benalytics (1-855-483-4647), para completar el proceso
de solicitud de Medicaid a través de Cover Virginia (www.coverva.org). Puede inscribirse en la
cobertura de Medicaid en cualquier momento. Utilice la tabla de ingresos a continuación para estimar
la elegibilidad (agregue aproximadamente $6,183 al ingreso anual de cada persona más allá del tamaño
de la familia de 8). La elegibilidad real no se puede determinar hasta el momento en que presente la
solicitud.
Tamaño de
la familia

Ingresos
anuales

Tamaño de
la familia

1
2
3
4

$17,609
$23,792
$29,974
$36,156

5
6
7
8

Ingresos
anuales
$42,339
$48,521
$54,704
$60,886

Después de presentar la solicitud, Virginia Medicaid puede comunicarse con usted por correo.
Responda y proporcione toda la información solicitada. Si se le niega Medicaid, puede ser elegible
para un plan del Mercado.
¿Está actualmente inscrito en Medicaid?
¡Felicitaciones por su cobertura de Medicaid! VA MAP no puede pagar su atención o medicamentos si
tiene otra forma de pagarlos, como Medicaid. Comuníquese con la Línea de ayuda para miembros de
Medicaid (1-804-786-6145) si tiene preguntas sobre cómo usar su nueva cobertura.
¿Está actualmente inscrito en Medicare?
Si está inscrito en la Parte A y/o la Parte B de Medicare, debe inscribirse en un plan de medicamentos
recetados de Medicare para acceder a los medicamentos. Benalytics (1-855-483-4647) puede ayudarlo
a inscribirse en un plan de medicamentos.
¿Está cubierto actualmente por la cobertura del empleador?
Si tiene seguro a través de su empleador, puede solicitar Medicaid si es elegible (consulte la tabla
anterior). Puede tener cobertura de seguro médico tanto del empleador como de Medicaid. Benalytics
(1-855-483-4647) puede ayudarlo con la solicitud de Medicaid.
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¿Es elegible para un plan del Mercado?
Si no es elegible para Medicaid o Medicare, puede calificar para un plan del Mercado.
¿Qué debo hacer para ver si califico para un seguro a través del Mercado?
1. Comuníquese con Benalytics al 1-855-483-4647 o con su proveedor médico para obtener
ayuda con la inscripción. La inscripción abierta para los planes del Mercado 2021 es del
1 de noviembre de 2020 al 15 de diciembre de 2020. Es posible que no tenga cobertura de
seguro médico el próximo año a través del Mercado federal si no presenta la solicitud dentro
de estas fechas.
2. Si ha habido cambios de dirección, nombre o ingresos en el último año, asegúrese de que el
Mercado tenga esta información actualizada.
3. El Departamento de Salud de Virginia (VDH) apoyará los planes del Mercado de Cigna,
CareFirst, Healthkeepers (Anthem), Kaiser, Optima, Optimum Choice, Oscar y Piedmont.
VDH no admite planes catastróficos.
4. Debe consultar la lista de medicamentos del plan de seguro para asegurarse de que sus
medicamentos estén cubiertos. También debe verificar la lista de proveedores para asegurarse
de que su médico esté en la red del plan (esto significa que puede ver a su mismo proveedor
médico).
5. Puede calificar para un crédito fiscal para la prima. Si lo hace, debe inscribirse en un plan
Silver y aplicar todo el crédito fiscal a la factura de la prima mensual cuando se inscriba.
6. VDH solo puede pagar un plan individual. VDH no puede pagar un plan familiar a menos que
todos los miembros de la familia reciban medicamentos de VDH.
7. Envíe a VDH la siguiente información del plan 2021 y prueba actual de ingresos (dentro de
los últimos 30 días) antes del 18 de diciembre de 2020. VDH no puede pagar su prima
mensual sin esta información y su cobertura de seguro no comenzará el 1 de enero de 2021.

Información que necesita enviar
•
•
•
•
•

Compañía de seguros y nombre del plan
Número de identificación de miembro
Monto de la prima mensual
Fecha en que comienza su plan de seguro
Cantidad máxima de gastos de bolsillo (MOOP)

Dirección postal y número de fax
Virginia Department of Health
James Madison Building, 1st floor
109 Governor Street
Richmond, VA 23219
(804) 864-8050

Si no califica para el seguro del Mercado o para Medicaid, comuníquese con VA MAP al
1-855-362-0658 sobre sus opciones de acceso a medicamentos.
Números de teléfono importantes
• VA MAP: 1-855-362-0658
• Benalytics: 1-855-483-4647
Fechas importantes
• 1 de noviembre de 2020: Comienza la inscripción abierta para los planes del Mercado de
seguros médicos de 2021
• 15 de diciembre de 2020: El último día para inscribirse en un plan del Mercado 2021
• 8 de diciembre de 2020: Último día para enviar la información del plan del Mercado 2021 a VDH
• 1 de enero de 2021: Comienza su nueva cobertura de seguro médico bajo su plan del Mercado
• En cualquier momento — Puede inscribirse en la cobertura de seguro médico de Medicaid
en cualquier momento si califica
Sinceramente,
El Programa de Asistencia con Medicamentos de Virginia
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