
 
 
 
 

OPCIONES DE ATENCIÓN MÉDICA DURANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 
 

La ayuda está disponible: PA Health Access Network al (877) 570-3642 o 
Asociación PA de Centros de Salud Comunitarios (PACHC) al (866) 944-2273 

 
 

OPCIONES PARA AQUELLOS QUE PIERDEN EL SEGURO MÉDICO DEBIDO A LA PÉRDIDA DE EMPLEO 

• Si anteriormente tenía cobertura de empleador y la estaperdiendo, usted puede ser elegible para: 
o Mercado (Obamacare) 
o Cobra 
o Medicaid, dependiendo de sus ingresos 

• La pérdida de cobertura le garantiza un período de inscripción especial en el Mercado. 
• Si recibe COBRA, no será elegible para recibir asistencia financiera en el Mercado. La cobertura del 

mercado con asistencia (subvención) es probablemente más barata. 
• Todavía tiene que pensar en sus ingresos anuales para El Mercado. 

OPCIONES PARA AQUELLOS QUE NO TENÍAN COBERTURA DE ATENCIÓN MÉDICA A TRAVÉS DE UN 
EMPLEADOR 

• Por el momento, no hay un período de inscripción especial para el Mercado para aquellos que no 
pierden la cobertura. El gobierno federal puede cambiar esto. 

• Explorar Medicaid (llamado Asistencia Médica en Pensilvania), incluyendo Asistencia Médica para 
Trabajadores con Discapacidades, es la mejor opción. 

• Para las personas que carecen de un estatus migratorio elegible, COVID-19 califica a la persona para 
Asistencia Médica de Emergencia (EMA, por sus siglas) mientras tengan bajos ingresos. 

• Las personas no aseguradas con síntomas de COVID deben comunicarse primero con el Departamento 
de Salud al 877-PA-HEALTH (1-877-724-3258).  

¿CÓMO SOLICITO ATENCIÓN MÉDICA A TRAVÉS DEL MERCADO?  

• En la página web: https://www.healthcare.gov/  
• Por teléfono al (800) 318-2596 

¿CÓMO SOLICITO ASISTENCIA MÉDICA (MEDICAID)? 

• En la página web en compass.state.pa.us  
• Descargar y enviar por correo una solicitud en papel (estos están disponibles en varios idiomas 

diferentes) https://www.dhs.pa.gov/Services/Assistance/Pages/Apply-for-Benefits.aspx 
 

 
Community Justice Project es un programa de asistencia legal sin fines de lucro que proporciona 

asistencia legal sin costo para los clientes elegibles de bajos ingresos 
 

SCRANTON 570-604-5195 • HAZLETON 570-582-5816 • READING 610-370-7459  

PITTSBURGH 412-580-8143 • HARRISBURG 717-236-9486 
 

www.communityjusticeproject.org • facebook.com/cjplaw  

info@cjplaw.org 

COMMUNITY JUSTICE PROJECT 
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