
Asesor de confianza
Lista de verificación para solicitud para el Mercado

Al solicitar o renovar su cobertura en el Mercado de Seguros Médicos, necesitará proporcionar algunas 
informaciones sobre usted y su hogar, incluyendo ingresos, cualquier cobertura de seguro que tenga 
actualmente y algunos ítems adicionales. 

Use la lista de verificación a continuación, la que le ayudará a juntar todo lo que necesita para solicitar 
cobertura. La Inscripción Abierta comienza en miércoles, el 1 de noviembre de 2017, para una cobertura 
que comienza tan pronto como el 1 de enero de 2018. La Inscripción Abierta finaliza en viernes, el 15 de 
diciembre de 2017. 
 

• Dirección de la casa y/o postal de todas las personas que solicitan cobertura  

• Números de Seguro Social 

• Información de documento para inmigraciones legales
   o  Visite healthcare.gov/help/immigration-document-types obtener más información. 

• Información del empleador e ingresos para todos los miembros de su hogar (por ejemplo, 
recibos de sueldo o formularios W-2 – Declaraciones de salarios e impuestos)

• Su mejor estimado de cuáles serán los ingresos de su hogar en 2018

• Números de pólizas para cualquier plan de seguro de salud actual que cubra a miembros de 
su hogar

• Una “Herramienta de cobertura del empleador” para cada plan basado en el empleo para el 
que usted o un miembro de su hogar sean elegibles

  o  Necesitará completar este formulario incluso para cobertura para la que sea   
   elegible pero en la que no se inscriba. 

  o  Visite healthcare.gov/downloads/employer-coverage-tool.pdf para visualizar o   
   imprimir la herramienta.

• Avisos de su plan actual que incluya la ID de su plan y si usted tiene o tuvo cobertura de 
salud en 2017

Manténgase actualizado sobre el Mercado de Seguros Médicos. 

Visite healthcare.gov para recibir actualizaciones por correo electrónico o mensaje de texto que le 
ayudarán a prepararse para presentar su solicitud.
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