You got married. Congratulations!
Add reviewing health insurance to your to-do list now. You have only a limited time
to act, depending on what type of coverage you have.
If you or your spouse already has coverage, update your health plan once you get
married.
Your coverage type

Why you should update

How to make the update

Oregon Health Plan
(OHP)

To reassess eligibility for
benefits for you, your spouse,
and dependents

Through your
employer’s plan

To see if you can add your
spouse and dependents to
your plan
To add your spouse and
dependents to your plan, and
to see if you qualify for a new
amount of financial help

Call OHP client services:
800-273-0557 (toll-free).
If you have an online
account, you can log in at
One.Oregon.gov instead
of calling.
Talk to your employer or
the human resources
department at your job.
Log in to your account at
HealthCare.gov or call
800-318-2596 (toll-free).

A health plan you
got through
HealthCare.gov

Deadline to
update
Within 15 days of
your marriage

Within 30 days of
your marriage
Within 60 days of
your marriage

Get covered if you don’t have health insurance

If you are uninsured, marriage is a good time to think about getting covered. Not only can health
insurance help protect your family’s health and finances, your marriage may allow you to enroll in a
health plan at HealthCare.gov (also called a Marketplace plan), even when open enrollment is closed.
• Now that you are married, you and your spouse may qualify for a special enrollment period if one
of you has had health insurance at least one day in the past 60 days.
• If you and your spouse meet income and residency requirements, you may qualify for the Oregon
Health Plan. You can enroll in the Oregon Health Plan at any time.

Update HealthCare.gov as your family grows and your life changes

If you have a Marketplace plan, other changes you should report to HealthCare.gov include:
• The birth, adoption, or placement of a child in your home
• Getting or losing a job
• Moving to a new address
• Gaining or losing eligibility for employer coverage or the Oregon Health Plan
• Any other change that affects your family size, income, or enrollment

Want some help?

Find free local, in-person help by visiting OregonHealthCare.gov and clicking Get Help or by calling
855-268-3767 (toll-free) from 8 a.m. to 5 p.m. Monday through Friday.

YOUR FUTURE. TAKE CONTROL.
440-5098 (5/17/HIM)

OregonHealthCare.gov | 855-268-3767

Se casó. ¡Felicidades!
Agregue la revisión del seguro de salud a su lista de tareas ahora mismo. Usted solo tiene
un tiempo limitado para actuar, dependiendo del tipo de cobertura que tenga.
Si usted o su cónyugue ya tienen cobertura usted deberá actualizar su plan de salud una vez que
se case.
Tipo de cobertura

¿Por qué debe actualizarlo?

¿Cómo se debe actualizar?

Plan de Seguros de
Salud de Oregon
(OHP)

Para reevaluar la elegibilidad de
sus beneficios, su cónyuge y sus
dependientes

Por medio de su
empleador

Para ver si puede agregar a
su plan a su cónyugue o a sus
dependientes

Por medio de un plan
que usted obtuvo por
parte de
CuidadoDeSalud.gov

Para ver si puede agregar a
su plan a su cónyugue o a sus
dependientes y para ver si usted
califica para asistencia financiera

Llame gratis a servicio al
cliente: 800-273-0557.
Si usted tiene una cuenta
en línea puede iniciar una
sesión en One.Oregon.gov
en vez de llamar.
Hable con su empleador
o con el departamento de
recursos humanos de su
trabajo.
Inicie una sesión por medio
de CuidadoDeSalud.gov
o llame gratis al 800-3182596.

Fecha límite para
actualizarlo
Dentro de los 15
días después de su
matrimonio

Dentro de los 30
días siguientes a su
matrimonio
Dentro de los 60
días siguientes a su
matrimonio

Obtenga cobertura si usted no tiene seguro de salud

Si usted no tiene seguro, usted y su cónyugue pueden tardar un buen tiempo para obtener cobertura. El obtener
seguro de salud podría ayudarlo no solamente a proteger la salud de su familia y sus finanzas, pero también
podría permitirle que se inscriba en un plan de CuidadoDeSalud.gov (también conocido como un plan del
Mercado de Seguros) aún y cuando el período de inscripción se encuentre cerrado.
• Ahora que usted está casado(a), su cónyugue podría calificar para un período especial de inscripción si es
que uno de ustedes tiene cobertura de salud por lo menos por un día dentro de los 60 días pasados.
• Si usted o su cónyugue cumple con los requisitos de residencia y de ingreso, usted podría calificar para el
Plan de Seguros de Salud de Oregon.

Asegúrese de actualizar su información en CuidadoDeSalud.gov conforme su familia
crezca y usted experimente cambios de vida.
Reporte los siguientes cambios por medio de CuidadoDeSalud.gov:
•
•
•
•

El nacimiento, adopción o colocación de un niño(a) en su hogar
Obtiene o pierde un trabajo
Se muda a una nueva dirección
Si usted gana o pierde su eligibilidad por medio de su empleador o del Plan de Seguros de Salud de
Oregon
• Cualquier otro cambio que afecte el tamaño de su familia, ingreso o inscripción

¿Necesita ayuda?

Encuentre ayuda gratuita local y en persona, visite OregonHealthCare.gov y elija “Obtenga Ayuda” o llame gratis
al 855-268-3767 de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes.

SU FUTURO. TOME CONTROL.
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