
Get Covered New Jersey es el mercado oficial de seguros de médicos del estado donde los individuos y las familias pueden 

buscar y comprar cobertura de salud. Es el único lugar para recibir ayuda financiera para reducir su cuota mensual de su seguro 

y los gastos personales. Busque y compare costos, y vea si es elegible para ahorros e inscríbase en GetCovered.NJ.gov.

Es posible que sea elegible para ahorrar dinero, ¡la mayoría de las personas ahorran! De hecho, 9 de cada 10 

personas que se inscriben son elegibles para ayuda financiera y muchos que reciben asistencia pueden encontrar un plan de $10 

o menos al mes después de haberse agregarse los ahorros. Aprenda más sobre los nuevos y bajos costos en GetCovered.NJ.gov.

¿Ya tiene un plan del Mercado? Los planes y los lugares cambian todos los años, y nuevas opciones hay para el 

2022. Así que asegúrese de revisar las opciones de cobertura para encontrar el plan adecuado para usted. Revise su 

cuenta ahora para buscar cobertura en GetCovered.NJ.gov.

La Inscripción Abierta es la única vez del año que puede inscribirse, a no ser que tenga un cambio importante 

en su vida. Si no se inscribe en un plan médico durante el período de inscripción, el cual dura tres meses, usted 

tendrá que esperar hasta el próximo período de inscripción a no ser que haya pasado por un evento importante en su 

vida como por ejemplo, matrimonio, tener un hijo, o tuvo que mudarse. Estos eventos le hacen elegible para un período 

de inscripción especial.

COMO SOLICITAR E INSCRIBIRSE DURANTE EL PERIODO DE INSCRIPCION ABIERTA 

SEGURO MEDICO ECONOMICO

4 cosas que debe saber sobre el Período de Inscripción Abierta 

Para obtener más información, iniciar una solicitud o actualizar su solicitud existente, visite GetCovered.NJ.Gov.

Llame a nuestro centro de llamadas al 1-833-677-1010. La ayuda está disponible en muchos idiomas.

GetCovered.NJ.gov
1-833-677-1010

Para inscribirse en la cobertura, ahora los residentes de
Nueva Jersey utilizarán Get Covered New Jersey en lugar
del mercado federal (CuidadoDeSalud.gov).

Hay asistencia para obtener cobertura. Se le puede ayudar a completar su solicitud vía telefónica con un asistente, 

agente o corredor capacitado. Encuentre asistencia local en GetCovered.NJ.gov.

El Período de Inscripción Abierta de Get Covered New Jersey corre desde el 1 de noviembre de 2021 hasta el 31 de enero

de 2022. Inscríbase antes del 31 de diciembre para estar cubierto el 1 de enero. Si se inscribe antes del 31 de enero de

2022, su cobertura empezará el 1 de febrero de 2022. 


