Consulte si califica para
recibir asistencia financiera
Cuando se inscribe a un plan de salud a través de Pennie, puede
obtener la asistencia financiera si califica para recibirla.
Pennsylvania Insurance Exchange (Pennie) es dirigida por la Commonwealth de Pennsylvania y ayuda a
a quienes son elegibles para recibir asistencia financiera a la hora de comprar e inscribirse en planes de
seguro médico.
Con el nombre de créditos tributarios o subsidio, la asistencia financiera ayuda a quienes califican para
pagar el seguro médico. Puede elegir que su crédito tributario se pague directamente a su compañía de
seguro médico, para que reciba el ahorro de inmediato. Es posible que califique para lo siguiente:
• Primas mensuales más bajas
• Primas mensuales y gastos de bolsillo menores cuando reciba atención médica1

Consulte si califica
El ingreso del hogar, el lugar donde vive y el tamaño de su familia determinan si reúne los requisitos para
tener crédito tributario. ¡Podría pagar $0 por mes por un plan de salud de alta calidad! Además, si sus
ingresos están por encima del 400% de la tabla a continuación, puede calificar para obtener un crédito
tributario dentro del American Rescue Plan (Plan de Rescate Estadounidense), un paquete de alivio por
la COVID-19 aprobado en marzo de 2021.
Consulte si califica en ibx.com/calculator.
¿Quién
necesita
cobertura?

¿Cuáles son los ingresos de aquellos que tienen la cobertura del plan de salud?
(porcentaje de ingresos del Índice Federal de Pobreza)
DEL 138% AL 149%

DEL 150% AL 199%

DEL 200% AL 249%

DEL 250% AL 400%

Individual

$17,774.40 – $19,319.99

$19,320.00 – $25,759.99

$25,760.00 – $32,199.99

$32,200.00 – $51,519.99

Familia de 2

$24,039.60 – $26,129.99

$26,130.00 – $34,839.99

$34,840.00 – $43,549.99

$43,550.00 – $69,679.99

Familia de 3

$30,304.80 – $32,939.99

$32,940.00 – $43,919.99

$43,920.00 – $54,899.99

$54,900.00 – $87,839.99

Familia de 4

$36,570.00 – $39,749.99

$39,750.00 – $52,999.99

$53,000.00 – $66,249.99

$66,250.00 – $105,999.99

Familia de 5

$42,835.20 – $46,559.99

$46,560.00 – $62,079.99

$62,080.00 – $77,599.99

$77,600.00 – $124,159.99

Familia de 6

$49,100.40 – $53,369.99

$53,370.00 – $71,159.99

$71,160.00 – $88,949.99

$88,950.00 – $142,319.99

$55,365.60 – $60,179.99

$60,180.00 – $80,239.99

$80,240.00 – $100,299.99

$100,300.00 – $160,479.99

$61,630.80 – $66,989.99

$66,990.00 – $89,319.99

$89,320.00 – $111,649.99

$111,650.00 – $178,639.99

Familia de 7
Familia de 8
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Puede ser elegible para...
Tipo

Crédito tributario de prima y reducción de costos compartidos (CSR, cost-sharing reduction) Crédito tributario de prima

Planes de salud

Planes Silver 138 – 149% CSR Planes Silver 150 – 199% CSR Planes Silver 200 – 249% CSR Planes estándar

El objetivo de este cuadro es que pueda saber si es elegible para recibir créditos tributarios.
El gobierno federal tomará las determinaciones finales de la elegibilidad y del monto real
de su asistencia financiera. Fuente: ASPE HHS, https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines.
1 Si usted califica para este tipo de asistencia, debe seleccionar un plan Silver Cost-Share Reduction,
el cual ofrece menores deducibles, copagos y coseguro. Si no selecciona un plan Silver Cost-Share
Reduction, quizá aún pueda recibir ayuda para pagar su prima mensual, pero no podrá recibir ayuda
para pagar sus deducibles, copagos y coseguro.
2 En caso de que sean más de ocho, agregue este monto para cada persona extra: $4,540.

Consulte si es elegible

ibx.com/calculator
866-346-2081 (TTY: 711)

¿Perdió o calificó para un crédito tributario
reducido para su plan de salud de 2022?
No se preocupe, aún tiene opciones con Independence
Blue Cross (Independence). Ofrecemos planes de salud que lo
hacen ahorrar, tanto en su prima mensual como en los gastos
de bolsillo cuando recibe atención médica.

Ahorre con Keystone HMO Proactive
Nuestros planes de salud Keystone HMO Proactive son los más
populares por una buena razón: Usted ahorra dinero y accede
a una atención de alta calidad por parte de la red completa de
proveedores Independence. No solo paga menos por sus primas
mensuales, sino que puede ahorrar aún más al elegir médicos y
hospitales en el Nivel 1: Preferido.
Varias de nuestras opciones de Keystone HMO Proactive
ofrecen primas mensuales incluso más bajas:
• HMO Silver Proactive Select*
• HMO Silver Proactive Value*
• HMO Silver Proactive Lite†
• HMO Silver Proactive Basic†

Para un crédito tributario reducido
Si se ha reducido su crédito tributario para un plan de
salud de 2022, probablemente esté buscando más formas
de ahorrar. Keystone HMO Silver Proactive Lite ofrece
una prima más baja para quienes lo compren con créditos
tributarios mediante Pennie. Incluyen un deducible para
los Niveles 1 a 3 para algunos servicios.

Si no califica para un crédito
tributario para 2022
Si no califica para un crédito tributario, querrá inscribirse
directamente con Independence para tener más opciones de
ahorro. Keystone HMO Silver Proactive Select y Keystone
HMO Silver Proactive Value son opciones con primas más
bajas disponibles directamente de Independence.
• Keystone HMO Silver Proactive Select no tiene deducible
para ningún servicio con proveedores del Nivel 1.
• Keystone HMO Silver Proactive Value incluye un deducible
para los Niveles del 1 al 3 para algunos servicios

¿Qué es un deducible?
Un deducible es la cantidad que usted paga por ciertos
servicios cubiertos (por ejemplo, hospitalizaciones) cada
año antes de que comience a pagar su plan de salud. Una vez
que haya pagado esta cantidad, su plan de salud comenzará
a pagar una parte o todos sus gastos de atención médica,
según el plan de salud que usted tenga.

* E ste plan de salud solamente está disponible cuando compra directamente
con Independence. No está disponible en Pennie.
† E ste plan de salud solamente está disponible en Pennie. No está disponible cuando
se inscribe directamente con Independence.

Independence Blue Cross ofrece productos a través de sus subsidiarias Independence Hospital
Indemnity Plan, Keystone Health Plan East y QCC Insurance Company, y con Highmark Blue Shield,
licenciatarias independientes de Blue Cross and Blue Shield Association.
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