Primas

Ingresos

Los miembros del Plan Individual pagan
primas bajas mensualmente que se basan en
el tamaño del hogar y e ingresos. Las primas
tienen un límite de 4 por ciento de su ingreso

Guías de ingresos para el
Plan Individual de Insure
Oklahoma

Tamaño de Familia

Ingreso Anual

1

$13,128
$17,760
$22,404
$27,048
$31,680
$36,336

mensual del hogar.

2
3

Abajo encontrará algunos de los servicios
cubiertos y la cantidad de copago:*

Servicios cubiertos
y copagos
Servicio
Consulta
Medicamento genérico de
farmacia
Medicamento marca de
farmacia
Consulta de emergencia
(Se si es hospitalizado)

Co-Pay
$4
$4

Hospital Inpatient Stay
Hospital Outpatient Services

$50
$4

$8
$30

*Todos los servicios deben ser médicamente
necesarios y remitidos por el Médico de Atención
Primaria (PCP, por sus siglas en Inglés). Algunos
servicios requieren una autorización previa adicional.
Es responsabilidad del individuo hacer el copago en el
momento de recibir el servicio.
No todos los servicios están incluidos. Por favor
remítase al Manual para Miembros para obtener
información completa.
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Las pautas de ingresos entran en vigencia desde
el 1 de abril de 2019 - el 31 de marzo de 2020.

Dependientes
La cobertura está disponible para los cónyuges
que califican, también a los estudiantes
universitarios y a los trabajadores adultos que se
encuentran temporalmente desempleados. Los
niños si califican deben inscribirse en el programa
de SoonerCare. Los cónyuges de miembros con
discapacidades deben solicitar la membrecía por
separado siguiendo las guías de ingreso de Insure
Oklahoma.
Para calificar, el solicitante del hogar debe de tener un
ingreso bruto ajustado modificado (MAGI, por sus siglas
en ingles) en o por debajo de las guías de ingreso indicadas
anteriormente. Visite www.insureoklahoma.org para
información en cómo se determina (MAGI).

Esta publicación fue impresa y emitida por Oklahoma Health Care Authority, de conformidad con el Titulo 65 de las Leyes de Oklahoma
de1991, sección 3-110, y fue financiada por ingresos procedentes del impuesto al tabaco depositados en el fondo rotatorio de la ley
de mejoramiento económico y de salud de los empleados a un costo de $258.25 para 2,500 copias. Las copias están depositadas en
el Centro de Documentación del Departamento de Bibliotecas de Oklahoma. CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ
miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-800-987-7767.

Ayudando a los
negocios de Oklahoma
mantenerse fuerte
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Calificaciones
Usted debe cumplir con todos los siguientes
requisitos:

Insure Oklahoma mantiene a los habitantes

• Tener entre las edades de 19 a 64.

de Oklahoma fuertes al ayudarles a pagar

• Ser un residente de Oklahoma y ciudadano

la cobertura de salud. El Plan Individual

estadunidense (o tener una tarjeta de

proporciona cobertura de salud directamente

residente permanente de Estados Unidos,

a través del estado.

y han vivido en Estados Unidos durante al
menos cinco años).

Cómo funciona

• No estar inscrito en Medicaid, Medicare o
cualquier plan de seguro de salud

El miembro en el Plan Individual paga una
prima baja mensual a Insure Oklahoma, y

comercial.
• Tener los ingresos brutos anuales de

un pequeño co-pago para ver un proveedor

familia dentro de las guías indicadas a

de atención primaria en la red de Insure

continuación.

Oklahoma o para obtener una receta.

Y,

debe estar en uno de los siguientes grupos:

• Trabajar para un negocio en Oklahoma con
250 empleados o menos.
• Trabajadores por cuenta propia.
• Temporalmente desempleado y califica
para recibir beneficios de desempleo de la

Solicite en cualquier
momento
Para solicitar o ver si usted
califica, visite
www.insureoklahoma.org

Comisión de Seguro de Empleo de
Oklahoma (OESC, por sus siglas en Inglés ).
• Tener una discapacidad, trabajar para
cualquier negocio de cualquier tamaño, y
tener un boleto- para- trabajar.
• Estudiante universitario entre las edades de
19 a 22.

Para más información, llame a Insure Oklahoma
al 888-365-3742.

