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¿Nuevo en Get Covered New Jersey? 
Si tiene un evento de vida elegible, o reúne cierto límite de ingresos, usted puede inscribirse en un plan de 
salud durante el Período de Inscripción  Especial (SEP, en inglés). La inscripción abierta se extiende desde el 1 
de noviembre hasta el 31 de enero. 

Complete una solicitud
Seleccione el botón “Comenzar nueva solicitud” para ver si es elegible para cobertura de 
GetCoveredNJ, para ayuda financiera  y si es elegible para un Período de Inscripción Especial que le 
permita inscribirse en la cobertura.

2.

5. Pague la cuota del primer mes 
Para que su cobertura comience, usted debe pagar la cuota del primer mes a tiempo. 

¿Necesita ayuda? Hay ayuda disponible en su área.
GetCovered.NJ.gov/español.

Sabía que… Con los nuevos cambios en la ayuda federal y el nuevo aumento a los subsidios del estado, 9 de cada 
10 consumidores que se inscriben en GetCoveredNJ, ahora serán elegibles para recibir ayuda financiera.

Los eventos aprobados incluyen la pérdida de otra cobertura, cambios en el hogar, como el nacimiento de un bebé , muerte, 
embarazo o mudanza. Ciertos niveles de ingresos (hasta $25,760 para una persona, $53,000 para una familia de 4) automáticamente 
son elegibles para buscar planes sin la necesidad de tener un evento aprobado específico. Consulte aquí para ver otros eventos 
aprobados para un Período de Inscripción Especial. Si no es elegible para obtener un SEP, quizás usted aún podría ser elegible para 
inscribirse durante la inscripción abierta. Vuelva a consultar entre el 1 de noviembre y el 31 de enero. 

1.
Es posible que usted ya tenga una cuenta de 
GetCoveredNJ si creó una o recibió ayuda de un consejero 
de inscripción,  corredor o representante de 
GetCoveredNJ. Si necesita ayuda, llame al 1-833-677-1010.

Nuevos clientes sin cuenta Nuevos clientes con cuenta existente

Explore planes y 
cree una cuenta
Vea posibles ahorros y explore los 
planes de salud que están 
disponibles en su área para ver si es 
elegible para cuotas más bajas.

Inicie sesión
Si creó una cuenta antes, inicie sesión 
en GetCovered.NJ.gov/español. 

3.
Después de enviar su solicitud, revise los resultados 
de su elegibilidad y vaya al panel o pantalla 
principal de su cuenta. Bajo Siguientes Pasos, usted 
verá: 
1. Un botón “Buscar Planes Para Comprar" si usted 

es elegible automáticamente para el Período de 
Inscripción Especial según la información de su 
solicitud (ejemplo A); o

2. Un botón “Confirmar Evento" para proporcionar 
más información sobre su evento aprobado 
(ejemplo B). Seleccione el evento aprobado que 
le  corresponde y proporcione las fechas que le 
piden (ejemplo C). Si es elegible, podrá ver el 
botón “Buscar Planes Para Comprar" (ejemplo A).

Elija un plan de salud
Cuando vea el botón “Buscar Planes Para Comprar," elija un plan de salud dentro del período de tiempo en 
el panel o pantalla principal de su cuenta (por lo general, 60 días después que se reportó  el evento).

4.

Revise los resultados y reporte los 
eventos aprobados (si corresponde)

A

B

C

https://www.nj.gov/getcoverednj/espanol/help/local/
https://nj.gov/getcoverednj/espanol/
https://www.nj.gov/getcoverednj/getstarted/buy/
https://enroll.getcovered.nj.gov/hix/preeligibility?lang=es#/
https://enroll.getcovered.nj.gov/hix/preeligibility?lang=es#/
https://enroll.getcovered.nj.gov/hix/?lang=es

