Usted puede calificar
para primas más
bajas en un plan de
seguro de mercado si
en el 2018 proyecta
un ingreso anual que
esta entre:

Ayuda para el
Seguro Médico

Lincoln, Nebraska
# de
personas
en la
100
250
400
declaración porciento porciento porciento
de
impuestos:

1

$12,060

$30,015

$48,240

2

$16,240

$40,600

$64,960

3

$20,420

$51,050

$81,680

4

$24,600

$61,500

$98,400

5

$28,780

$71,950

$115,120

6

$32,960

$82,400

$131,840

7

$37,140

$92,850

$148,560

8

$41,320

$103,300 $165,280

Inscripción abierta 5
Guía de Recursos

Para asistencia en persona,
póngase en contacto con las
siguientes agencias:
________________________

2018 Linea de tiempo de inscripcion abierta
Nov. 2,2017
Inscripcion de linea abierta para el 2018 empieza
Dic. 15,2017
Ultimo día para inscribirse para la cobertura a partir del 1 de enero
Dic. 31,2017
La coverture individual de ACA 2017, termina sin importer cuanto
se inscribio.

⇒

Enero 1,2018
La coverture del 2018 empiesa, si se inscribio para el dia 15 de
Diciembre del 2017

En computadora:
⇒ Healthcare.gov
⇒

http://enroll-ne.org/local
Para encontrar ayuda local

⇒

3131 calle O
Lincoln, NE 68510
(402)-441-8065

Por teléfono:
(800) 318-2596
Representantes en Inglés o en Español
disponibles.
150 lenguajes adicionales disponibles.
Servicios de interpretación disponibles.
TTY: (855) 889-4325

⇒ United Way 2-1-1
Marque 2-1-1 en cualquiera de los estados
para ser conectado con un asistente de
inscripción más cerca de usted.
Establecer una cita gratis para obtener
ayuda para inscribirse en el Mercado del
Seguro de Salud

Lincoln-Lancaster
County Health Department:
(Departamento de Salud

_______________________________
⇒

Community Action of
Lancaster & Saunders
Counties:
210 calle O, Suite 100
Lincoln, NE 68508
(402)-471-4515

⇒

People’s Health Center:
1021 Norte calle 27
Lincoln, NE 68503
(402)-476-1455

*Asistencia en otros idiomas
está disponible en las 3
agencias.

___________________________________
⇒

En computadora:
www.accessNebraska.ne.gov

⇒

Por teléfono:

Llamadas desde
Lincoln:
(402)473-7000
Llamadas fuera de Lincoln:
(855) 632-7633
TTY: (402)471-7256

