
PERÍODO ESPECIAL DE 
INSCRIPCIÓN PARA PERSONAS 
DE BAJOS INGRESOS EN 2022 

El nuevo Período Especial de Inscripción (SEP, por sus siglas en inglés) vigente a partir de marzo de 2022 
facilita que las personas y familias de bajos ingresos se inscriban en un plan del mercado de seguros fuera 
del período de inscripción abierta. Para calificar para este SEP, debe estar dentro del nivel federal de 
pobreza del 150% e inscribirse en un plan de salud dentro del mercado de seguros. Estos son los requisitos 
según la cantidad de miembros y los ingresos de la familia:
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Puede ver la lista completa de requisitos en healthcare.gov. Los solicitantes calificados pueden 
inscribirse en healthcare.gov o en el Portal de compras de Friday Health Plans en cualquier momento 
del año. La cobertura comienza el primer día del mes siguiente. 

INSCRÍBASE AHORA MISMO EN FRIDAYHEALTHPLANS.COM

P. ¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA ESTE SEP?
R. Este es el detalle de los requisitos: Tener un ingreso dentro
del 150% del nivel federal de pobreza Y calificar para un subsidio.
Puede consultar los requisitos relacionados con ingresos y
subsidios en healthcare.gov.

P. ¿ESTE SEP ESTÁ DISPONIBLE PARA LAS PERSONAS QUE SE
ENCUENTRAN EN LA BRECHA DE COBERTURA DE MEDICAID?
R. Las personas elegibles para Medicaid o las personas que se
encuentran en la brecha de Medicaid no pueden calificar para
este SEP, ya que no son elegibles para el subsidio. Sin embargo,
los inmigrantes legalmente establecidos que no son elegibles
para Medicaid debido a su condición migratoria podrían ser
elegibles para un subsidio y, por lo tanto, calificarían para este SEP.

¿PREGUNTAS? 
ESTAS SON PREGUNTAS 
COMUNES (INCLUIDAS 
LAS RESPUESTAS) QUE 
PUEDE TENER CON 
RESPECTO A ESTE SEP 
DE BAJOS INGRESOS. 

Todos los productos, servicios y pólizas se emiten por o a través de Friday Health Insurance Company, Inc., y se administran a través de Friday Health Plans 
Management Services Company, Inc. El nombre Friday, el logo y otras marcas de Friday son propiedad de Friday Health Plans, Inc. Para obtener una lista completa de 
los beneficios, las disposiciones, las exclusiones y las limitaciones, y ver todo lo que incluyen los planes y las redes de Friday, comuníquese con Friday Health Plans.
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