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Nueva cobertura de salud para adultos 
¡A partir del 1.° de enero de 2019, más adultos en Virginia pueden 

tener un seguro de salud de calidad con bajo o sin costo! 

¿Qué es la nueva cobertura de 
salud para adultos?

Han cambiado las reglas de Medicaid. Esto significa 
que si usted solicitó Medicaid en el pasado y se 
la negaron, ahora podría ser elegible. A partir del  
1.° de noviembre de 2018, muchas más personas 
pueden aplicar para calificar para el seguro de salud  
de Medicaid. Los beneficios comenzarán el  
1.° de enero de 2019.   

Las personas que trabajan en comercios, construcción, 
paisajismo, servicios de comidas y muchos otros 
trabajos que no ofrecen seguro de salud ahora podrían 
ser elegibles.  

La nueva cobertura de salud para adultos brinda 
excelentes beneficios para familias de bajo ingreso que 
de otra manera no pudieron acceder a la atención de 
la salud. 

¿Qué cubre?1 

El nuevo seguro de salud cubre a adultos para: 
• Servicios del médico, hospital y emergencias
• Medicamentos recetados
• Servicios de laboratorio y radiografías
• Maternidad y atención del recién nacido
• Servicios de apoyo y cuidado a largo plazo
• Servicios de atención domiciliaria
• Servicios de salud conductual que incluyen

servicios de tratamiento y recuperación de
la adicción

• Los servicios de rehabilitación incluyen
terapias físicas, ocupacionales y del habla

• Transporte a servicios cubiertos por Medicaid
cuando no hay otra alternativa

• Servicios de planificación de la familia
• Equipos y suministros médicos
• Servicios preventivos y de bienestar y

servicios de gestión de enfermedades crónicas
• ¡Y mucho más!

¿Quién está cubierto? 

Los adultos podrían ser elegibles para la nueva 
cobertura de salud si: 

• Viven en Virginia
• Tienen entre 19 y 64 años de edad
• No reciben o son elegibles para Medicare
• Cumplen requisitos de ingreso, que varían según

el tamaño de la familia

Límite de ingreso de la cobertura de adultos (Bruto)* 
Tamaño de la 

familia
Mensualmente Anualmente
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*Fecha de vigencia 13 de enero de 2021. Los límites de 
ingreso se ajustan anualmente.

¿Cómo presento la solicitud? 

Usted puede solicitar la cobertura de salud usando una 
de las siguientes maneras: 
• Llame al Cover Virginia Call Center al

1-855-242-8282. Hay intérpretes disponibles.
Nuestros representantes le conectará con alguien
que hable su idioma preferido.

• Completar una solicitud en línea en Common
Help: www.commonhelp.virginia.gov

• Completar una solicitud en línea en The Health
Insurance Marketplace: www.healthcare.gov

• Enviar o llevar personalmente una solicitud impresa
a su Departamento de Servicios Sociales local

Para obtener una lista de los documentos que 
necesitará cuando aplica, visite www.coverva.org 
y haga clic en la página Aplicar. 
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