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Cuando se inscriba para seguro de salud, elija un plan en base a sus necesidades y presupuesto. Si se inscribe por medio de 
CuidadoDeSalud.gov, es posible que califique para ayuda económica.

¿Qué clase de ayuda económica hay disponible?
CuidadoDeSalud.gov es el único lugar en donde los habitantes de Oregon pueden obtener ayuda para pagar sus primas de 
seguro de salud y costos de sus gastos de bolsillo. Es posible que califique para:

Crédito tributario para ayudar a pagar por costos de las primas: si usted califica, usted puede tomar su crédito tributario en 
avance y usarlo para bajar el costo mensual de su prima de seguro de salud. O puede reclamar el total de su crédito tributario 
cuando prepare sus impuestos y recibir la suma total. Si su presupuesto mensual es bajo, la mejor opción sería distribuir su 
crédito tributario en los pagos mensuales durante el año.

Reducción de costos compartidos para ayudar a pagar gastos de su propio bolsillo: Las reducciones de costos compartidos 
son otra forma de ayuda financiera. Estos bajan el costo que usted paga por visitas al doctor, hospital, u otros proveedores 
médicos. Usted debe elegir un plan plata y cumplir con ciertos requisitos de ingresos para calificar.

El Plan de Salud de Oregon (OHP): Puede aplicar para OHP en cualquier momento del año. El Plan de Salud de Oregon 
provee cobertura de salud gratuita para familias, niños, mujeres embarazadas, adultos solteros sin hijos, y personas de la 
tercera edad. Para calificar para OHP, usted debe cumplir con los límites de ingresos de OHP y vivir en Oregon. Es posible 
que también pueda calificar en base a edad o estado de discapacidad. La mejor manera de saber si usted puede tener OHP 
es aplicando. Aplique en OHP.Oregon.gov.

¿Para qué puedo calificar?

Número de integrantes 
de la familia

(número de dependientes en 
su declaración de impuestos)

¿Gana mensualmente 
menos de la cantidad 

abajo indicada?
Es posible que califique para 

OHP.

¿Gana mensualmente 
menos de la cantidad 

abajo indicada?
Es posible que sus hijos 

califiquen para OHP.

¿Gana anualmente 
menos de la cantidad 

abajo indicada?
Es posible que califique para 

crédito tributario.

1 $1,396 $3,086 $48,560

2 $1,893 $4,184 $65,840
3 $2,390 $5,282 $83,120
4 $2,887 $6,380 $100,400

¿Qué más debería saber?
Importante: Si es que hay cualquier cambio en sus ingresos o número de dependientes, usted necesita actualizar la 

información en CuidadoDeSalud.gov. Esto asegura que usted reciba toda la ayuda económica para la que 
califica y que no tenga que reembolsar dinero al final del año.
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