
Reporte Cambios en el Hogar

◊ Nacimiento o adopción
◊ Embarazo, matrimonio, divorcio o muerte
◊ Un hijo en su plan cumple 26
◊ Cambios en el estado de salud como discapacidad, 

declaración de impuestos, ciudadanía, inmigración o 
encarcelamiento
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¿Por qué es importante 
informar cambios?  

Correcciones al nombre, fecha de nacimiento o 
número de Seguro Social.
Cambios en sus ingresos previstos para el año.
Cambios en la cobertura de salud, como una 
persona de su hogar que recibe una oferta de 
seguro basado en el trabajo (incluso si no se 
inscribe), cobertura de un programa público como 
Medicaid o Medicare, o pérdida de cobertura 
basada en el trabajo o Medicaid.

Cambios en su hogar o a sus miembros:

Sitio de Asistencia del Condado de Boulder para Cobertura de 
Salud healthcoverage@bouldercounty.org / 303-441-1000 

Usted solo puede comprar planes de seguro 
médico nuevos o cambiar los existentes durante la 
Inscripción Abierta a menos que tenga cambios 
denominados Eventos de Cambio de vida calificado 
(Qualified Life Change Event o QLCE), que 
califiquen para abrir un Período de Inscripción 
Especial (Special Enrollment Period SEP). 
Del 1ro de noviembre al 15 de enero es el período 
anual de inscripción abierta de Colorado, que es 
más largo que la inscripción abierta federal en 
muchos estados.
UNA SEP es un período de 60 días para inscribirse 
en nuevos planes de Connect for Health Colorado 
o para hacer cambios a los existentes en cualquier
momento del año (no solo durante la Inscripción
Abierta). Algunos cambios pueden afectar la
cobertura o el crédito de impuesto para el cual
usted es elegible. ¿Cuándo necesito reportar 

cambios?

Para los seguros de Marketplace, es necesario 
informar los cambios en un plazo de 30 días, pero 
los Eventos de Cambio de Vida que Califique 
(QLCE) pueden notificarse hasta 30 días antes del 
evento y los planes adquiridos hasta 60 días 
después de la fecha del evento.  

◊ Si sus ingresos suben o pierde a un miembro de
la familia, puede calificar para menos crédito de
impuestos del que está recibiendo. Si no informa
el cambio, podría tener que pagar dinero
cuando presente su declaración de impuestos
federales.

◊ Si sus ingresos bajan o gana un miembro de la
familia, podría calificar para más crédito de
impuestos. Esto podría reducir lo que paga en
primas mensuales o podría calificar para una
cobertura gratuita o de bajo costo a través de 
Medicaid o el Children's Health Plan Plus (CHP). 

¿Qué cambios necesito 
reportar?



◊ En línea: www.connectforhealthco.com
◊ Por teléfono: 1-855-752-6749
◊ En Persona: Guía de Cobertura de Salud, y/o Consejero

de Solicitud Certificado, Broker Certificado

Si hay un cambio en los montos de APTC o CSR, las 
opciones incluyen:
◊ Permanezca en el plan actual con la revisión de APTC/

CSR
◊ Comprar un nuevo plan o realizar cambios en el plan

actual dentro de un SEP de 60 días
◊Si califica para Marketplace pero ya no califica para 
APTC/CSR, las opciones incluyen: 
◊ Continuar con o hacer cambios al plan actual

sin asistencia financiera, comprar un nuevo
plan sin asistencia financiera, o cancelar el
plan existente — dentro de UN SEP de 60 días

Si califica para seguro de salud público, las 
opciones incluyen:

◊ Inscripción automática en Health First Colorado
(Medicaid) o CHP (que puede requerir una cuota
de inscripción)

◊ Continúe con el plan existente de Marketplace
sin asistencia financiera, y Medicaid como
segundo pagador

¿Cómo se informan los cambios?

Informar de cambios a Connect for Health 
Colorado

¿Cuándo comienza la nueva 
cobertura?

Si se inscribe en un nuevo plan porque perdió la 
cobertura mínima esencial (MEC), por ejemplo, la 
cobertura patrocinada por el empleador o por  
informar un cambio que lo descalifica de Medicaid,  
debe inscribirse en un nuevo plan antes de la 
pérdida de MEC para evitar una brecha en la 
cobertura.

Si se inscribe después de la pérdida de MEC, la 
cobertura comienza el primer día del mes después 
de la selección del plan.

Se puede informar de una pérdida de Cobertura 
Mínima Esencial (MEC) con hasta 60 días de 
antelación.

Mantener una cobertura sin Problemas

Para evitar una violación en la cobertura, inscríbase en un plan de salud antes de perder 
la cobertura. Para obtener una lista completa de QLCE, visite ConnectforHealthCO.com

Evento de Cambio
de Vida Calificado

Fecha límite
de inscripción

Informe de 
cambio 

proactivo
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Los planes del Marketplace deben cancelarse 
activamente, poniéndose en contacto con Connect 
for Health Colorado, incluso cuando se inscriben 
automáticamente en un seguro de salud público. 
Los pagos de prima son necesarios hasta que se 
cancele un plan. Las razones para cancelar planes 
incluyen elementos como:  
◊ Obtener cobertura patrocinada por el empleador a través

de un nuevo trabajo o matrimonio
◊ A Un cambio de vida que resulta en calificar para

Medicaid/CHP
◊ Un niño crece fuera de los impuestos de los hogares
◊ Obtener cobertura de Medicare

¿Qué sucede si 
cambian los requisitos?




