Calificaciones para empleados
Para calificar, un empleado debe:

• Tener entre las edades de 19-64 años.
• Ser un residente de Oklahoma y cumplir con
las guías de ciudadanía o extranjero.

Ayudando a los
negocios de Oklahoma
mantenerse fuerte

• Debe tener un ingreso anual del hogar en o
por debajo de las guías de ingreso.

Guías de Ingreso de Insure
Oklahoma para un Empleado

Tamaño de Familia
1
2
3
4
5
6

Ingreso Anual

$27,372
$36,852
$46,368
$55,848
$65,316
$74,832

Para calificar, el solicitante del hogar debe de tener un
ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) en o por debajo
de las guías de ingreso indicadas anteriormente. Visite www.
insureoklahoma.org para información en cómo se determina
(MAGI). Hijos dependientes cuentan hacia el tamaño del
hogar y pueden ser elegibles para Insure Oklahoma.

• Contribuir hasta un 15 por ciento del ingreso
mensual en costo de primas para sí mismo,
y hasta 15 por ciento de costo de prima
para dependientes calificados (no más de tres
por ciento de los ingresos del ingreso anual
del hogar).
Cobertura para cónyuges y dependientes puede
estar disponible a través de Insure Oklahoma.

Para ver si sus niños califican para Insure Oklahoma,
Por favor llame al 888-365-3742 o visite
www.insureoklahoma.org.
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de mejoramiento económico y de salud de los empleados a un costo de $1,935 para 10,000 copias. Las copias están depositadas en
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Ahorre
60% o más
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Usted puede proporcionar un
seguro de salud de calidad para
sus empleados calificados con
el apoyo de Insure Oklahoma.

Insure Oklahoma
¿Cuánto subsidio cubre
Seguro Patrocinado por Insure Oklahoma en costo
el Empleador
de cobertura médica?
Con Insure Oklahoma, se
puede ahorrar en las primas de
salud, y:
• Reduzca el costo de seguro
médico mientras apoya la salud,
moral y productividad de sus de sus
empleados.
• Reinvertir rápidamente en su negocio
con los pagos mensuales de subsidio de
prima.

Prima de Empleado

El
empleado
paga el
15%

¡Insure
Oklahoma
paga el 60%
o más!

El
empleador
paga el
25%

Para calificar, un negocio debe:
• Tener 250 empleados o menos.
• Estar ubicado en Oklahoma.
• Ofrecer un plan de salud
calificado.

• Manténgase competitivo, atrayendo y
manteniendo a los empleados de calidad
que necesitan beneficios para la salud.

• Contribuir al menos el 25 por
ciento de las primas para los
empleados cualificados.

Prima de dependientes

Los empleadores y los
empleados deben cumplir
con los requisitos por
separado para participar
en Seguro Patrocinado por
el Empleador.

Calificaciones para un negocio

El
empleado
paga el
15%

Insure
Oklahoma
paga el 85%

Solicite en cualquier momento
Para obtener más información, contacte a su
agente de seguros de salud o Insure Oklahoma.
888-365-3742
www.insureoklahoma.org

