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¿Qué es la nueva cobertura de salud para 
adultos? 

Las reglas de Medicaid han cambiado. Esto 
significa que, si solicitó Medicaid en el pasado y 
fue denegado, ahora puede ser elegible. A partir 
del 1 de noviembre del 2018, muchas más 
personas pueden presentar una solicitud para 
calificar por un seguro médico a través de 
Medicaid. Los beneficios comenzarán el 1 de 
enero del 2019.  

Las personas que trabajan en el comercio 
minorista, construcción, cuidado de niños, 
jardinería, servicio de alimentos y muchos otros 
trabajos que no brindan seguro médico ahora 
pueden ser elegibles.  

La nueva cobertura de salud para adultos 
proporciona grandes beneficios para las familias 
de bajos ingresos que de otro modo no podrían 
acceder a la atención médica.  

¿Qué es lo que cubre? 

El nuevo seguro de salud cubre a los adultos 
para: 

• Servicios médicos, hospitalarios y de 
emergencia 

• Medicamentos con receta 
• Servicios de laboratorio y rayos x 
• Atención de maternidad y de recién nacido 
• Servicio de atención y apoyo a largo plazo 
• Servicios de salud en el hogar 
• Servicios de salud del comportamiento, 

incluidos los servicios de tratamiento de 
adicciones y de recuperación 

• Servicios de rehabilitación incluidas las 
terapias físicas, ocupacionales y del habla 

• Transporte a los servicios cubiertos por 
Medicaid cuando no hay alternativas 
disponibles 

• Servicios de planificación familiar 
• Equipos y suministros médicos 

 
• Servicios preventivos y de bienestar y 

servicios de manejo de enfermedades 
crónicas 

• ¡Y más! 
 

¿Quién está cubierto? 

Los adultos pueden ser elegibles a la cobertura 
de salud si cumplen con lo siguiente: 

• Vivir en Virginia 
• Tener entre 19 – 64 años 
• No recibir o no calificar para Medicare 
• Cumplir con los requisitos de ingresos, que 

varían según el tamaño de la familia 
 
Límite de ingresos de cobertura para adultos 
(bruto*) 

 

¿Cómo me inscribo? 

• Llame al Centro de Llamadas de Cubre 
Virginia al 833-5CALLVA. Hay intérpretes 
disponibles. Nuestros representantes lo 
enlazarán con alguien que hable su idioma 
preferido. 

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

• Complete una solicitud en línea en el 
Mercado de Seguros Médicos:  
www.healthcare.gov 

Tamaño de 
la familia 

Mensual Anual 

1 $1,677 $20,121 
2 $2,268 $27,214 
3 $2,859 $34,307 
4 $3,450 $41,400 
5 $4,042 $48,494 
6 $4,633 $55,587 

*Vigencia a partir del 20 de enero, 2023.  
Límites de ingresos ajustados anualmente 

¡A partir del 1 de enero del 2019, más adultos que viven en Virginia 
pueden acceder a un seguro médico de calidad, de bajo costo y sin costo! 

 

Nueva cobertura de salud para adultos 
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• Envíe por correo o entregue una solicitud en 
su Departamento Local de Servicios Sociales 

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