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SE EXTIENDE HASTA EL 15 DE JULIO EL PERIODO DE INSCRIPCIÓN ESPECIAL 

DE EMERGENCIA POR CORONAVIRUS  
 

Más de 43,000 residentes se han inscrito desde mediados de marzo   

BALTIMORE, MD – Maryland Health Benefit Exchange anunció hoy la extensión de la fecha 
límite del Periodo de Inscripción Especial de Emergencia por Coronavirus; los residentes no 
asegurados tendrán hasta el 15 de julio para obtener cobertura de seguro médico a través de  
Maryland Health Connection, el mercado de seguros médicos del estado. 

Mas de 43,000 residentes se han conseguido cobertura médica durante este periodo especial de 
inscripción que comenzó en marzo con el anuncio del Gobernador Larry Hogan del estado de 
emergencia en Maryland. Incluso antes de esta extensión, Maryland ya había ofrecido uno de los 
periodos de inscripción especial más largos en el país desde el comienzo de la emergencia. 

Los individuos que se inscriban a un programa de seguro médico a través de Maryland Health 
Connection desde hoy hasta el 15 de julio, tendrán como fecha de inicio de la cobertura el 1 de 
julio. 

“El acceso a una cobertura de salud es importante todos los días. Sin embargo, la pandemia del 
coronavirus ha aumentado la conciencia de esa necesidad, y vimos una increíble respuesta de la 
gente que se inscribió en un seguro médico. Nuestra meta es que la mayor cantidad de gente 
posible obtenga la cobertura que necesita” dijo Michele Eberle, directora ejecutiva de Maryland 
Health Benefit Exchange. 

Si bien no es necesario estar enfermo para buscar cobertura, las compañías de seguro de Maryland 
Health Connection cubren las pruebas de COVID-19, las visitas relacionadas a las pruebas y el 
tratamiento. Estos asegurados no tendrán cargos por copagos, coseguros o deducibles por servicios 
para pruebas, diagnóstico y tratamiento de COVID-19. 

“Si conoce a alguien en su familia o comunidad que necesite cobertura médica, aconséjeles que se 
inscriban antes del 15 de julio. Los accidentes o las enfermedades pueden aparecer en cualquier 
momento. Tener un seguro le dará a usted y a su familia la tranquilidad de saber que cuentan con 
cobertura de salud” agregó Michele Eberle, directora ejecutiva de Maryland Health Benefit 
Exchange. 

El periodo especial de inscripción para los declarantes de impuestos está abierto hasta el 15 de julio. El 
Programa de Seguro Médico de Inscripción Fácil de Maryland ofrece a quienes declaran impuestos la 
opción de compartir con Maryland Health Benefit Exchange cierta información, como el tamaño de su 
familia e ingresos, para evaluar si son elegibles para seguro médico gratuito o a bajo costo.  Cuando 
marque la casilla en los formularios de impuestos (502 and 502B), Maryland Health Benefit 
Exchange enviará al declarante una carta por correo para avisarle si es elegible para cobertura 
médica gratuita o a bajo costo. 



 

 
Hasta la fecha, más de 4,000 residentes de Maryland se han inscrito en el seguro bajo este 
programa innovador. 
 
A medida que el estado enfrenta niveles récord de desempleo, muchos residentes de Maryland 
están perdiendo la cobertura médica ofrecida por sus empleadores. Las personas que perdieron su 
cobertura al quedarse sin trabajo tienen hasta 60 días después de perder la cobertura para 
inscribirse. Si ya pasaron esa fecha, aún pueden obtener cobertura a través del Periodo Especial de 
Emergencia por Coronavirus de Maryland Health Connection hasta el 15 de julio. 
 
Para inscribirse, visite MarylandHealthConnection.gov/espanol o descargue la aplicación móvil 
gratuita “Enroll MHC”. Hay asistencia gratuita al consumidor llamando al 1-855-642-8572 de 8 
a.m. a 6 p.m. de lunes a viernes. 
 
Encontrará asistencia disponible en más de 200 idiomas a través del centro de llamadas, y también 
están disponibles servicios de relevo para personas sordas y con problemas de audición. 
Navegadores y agentes capacitados en todo el estado ofrecen ayuda para inscribirse por teléfono. 
Puede encontrar información en MarylandHealthConnection.gov/espanol. 
 
El año pasado, nueve de cada 10 residentes que se inscribieron a través de Maryland Health 
Connection fueron elegibles para cobertura gratuita o ayuda financiera para disminuir el costo de 
su seguro médico. Este periodo especial de inscripción es solo para planes de salud privados. 
Aquellos que califiquen para Medicaid pueden inscribirse en cualquier momento del año. 

 
 

### 

Maryland Health Benefit Exchange: (MHBE) es una corporación pública y entidad 
independiente del gobierno estatal. Fue establecida en 2011 de acuerdo con la Ley de Protección al 
Paciente y Cuidado de Salud Accesible de 2010 (ACA) y es responsable de la administración de 
Maryland Health Connection. 
  

Maryland Health Connection: Uno de cada seis residentes de Maryland tiene cobertura de salud 
a través de Maryland Health Connection (MHC), el mercado de seguros médicos del estado. Las 
personas pueden comparar planes e inscribirse en cobertura médica, así como también determinar 
su elegibilidad para Medicaid o recibir ayuda financiera para inscribirse en planes privados. 
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