
TEJANOS NO ASEGURADOS EN EL  “HUECO DE COVERTURA EN TEXAS”:
Lo Que Puede Hacer Si No Tiene Cobertura De Seguro De Salud En Tejas

La ley de Seguro Medico Económico llamado ACA o ObamaCare ha creado opciones y maneras nuevas de ayudar para que el seguro 
de salud sea accesible y económico para la mayoría de los estadounidenses en el 2014.

Pero aquí en Tejas, algunos ciudadanos estadounidenses  sin seguro médico pueden quedarse sin ninguna ayuda en el 2014:

Los Adultos Estadounidenses (menores de 65 años) con ingresos por debajo del nivel de pobreza (menos de $ 958/por mes para una Los Adultos Estadounidenses (menores de 65 años) con ingresos por debajo del nivel de pobreza (menos de $ 958/por mes para una 
sola persona o $ 1963 /por mes para una familia de 4 en el 2013) podrían ser excluidos bajo esta nueva ley (excluyendo embarazadas, 
discapacitados, o extremadamente pobres y al cuidado de niños). La Ley de Seguro Medico Económico pudo haber cubierto 
estos adultos, pero el gobierno del estado de Texas opto por excluirlos.

Desafortunadamente, estos adultos no asegurados en Tejas, no podrán inscribirse en programas de seguro medico como Medicaid o 
CHIP, y no podrán obtener ayuda para reducir el costo de primas el nuevo mercado de seguros de salud.
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Actualmente, inmigrantes indocumentados o sin documentación legal continúan siendo excluidos de los programas de Medicaid y CHIP y no califican para recibir asistencia en la nueva lay de seguro medico económico.1

COMO LOS TEJANOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE HUECO DE COBERTURA 
PUDEN ENCONTRAR SERVICIOS DE SALUD 

  • En las ciudades más grandes de Tejas - Austin, Corpus Christi, Dallas, El Paso, Houston, Fort Worth y San Antonio – Usted    
     puede encontrar programas auspiciados por el condado que ayudan a los tejanos no asegurados y que viven debajo del nivel  
    de pobreza a obtener cobertura de salud. Llame al 211 para averiguar cómo solicitar ayuda.

    • Tejas tiene Centros Comunitarios de Salud (también llamado FQHC) en aproximadamente 400 localidades. Estos     
     centros patrocinados por el gobierno proveen atención médica a bajo costo y de acuerdo a la escala de ingreso; también    
     ofrecen servicios a inmigrantes sin papeles legales. Usted puede encontrar el centro más cercano a usted en estas páginas   
     cibernéticas - http://www.tachc.org/find-healthcare-center O http://www.dshs.state.tx.us/chpr/fqhcmain.shtm.

No existe una manera perfecta para obtener información sobre dónde obtener atención medica en su comunidad si usted no tiene 
seguro, pero aquí le damos otra opción:

      • El senador estatal o representante cuenta con personal que le puede ayudar a encontrar la atención que usted necesita.   
      Usted puede escribir su dirección en la página cibernética para encontrar el número de teléfono de su funcionario electo:             
      http://www.capitol.state.tx.us/
   

TOME ACCION PARA QUE EL SEGURO DE SALUD ESTE A SU DISPOSISION
Usted puede ayudar a cambiar de opinión a los líderes del estado que decidieron dejar algunos tejanos atrás sin cobertura. Tejanos y 
nuestros líderes electos necesitan comprender diariamente lo que realmente significa para alrededor de un millón de adultos 
estadounidenses, el quedarse fuera de la lay de seguro medico económico en el 2014.

Por favor, visite   www.TejasMeDejoAtras.org   y regístrese   para más 
información acerca de cómo usted puede hacer una diferencia.


