COMUNICADO DE PRENSA

Para publicación inmediata: 11 de marzo de 2021
Contacto: Adam Hudson: (202) 527-5622; adam.hudson@dc.gov
Linda Wharton Boyd: (202) 351-9777; linda.wharton-boyd@dc.gov

Rebaja exclusiva en el precio de la cobertura de
DC Health Link gracias al American Rescue Plan

$36 millones en ahorros anuales en el costo del seguro para habitantes del DC con
cobertura de DC Health Link; cobertura disponible por tan solo $2/mes para
habitantes que hayan sido despedidos; pago del 100% del costo de COBRA para
trabajadores que hayan sido despedidos

Washington, DC — Hoy, la Autoridad de Intercambio de Beneficios de Salud del DC anunció
importantes ahorros para los habitantes del Distrito de Columbia que adquieren un seguro
médico privado a través de DC Health Link, el mercado estatal de seguros médicos en línea
establecido bajo la Ley de Cuidado Asequible (ACA, en inglés). El American Rescue Plan,
oficializado por el presidente Biden, reduce los costos del seguro médico a través de DC Health
Link, proporciona seguro médico por tan solo $2/mes a las personas que perdieron su trabajo, y
paga el 100% de COBRA para los trabajadores despedidos. Estimamos que los habitantes
ahorrarán alrededor de $36 millones en costos del seguro.
“Para que el DC se recupere completamente de esta pandemia sin precedentes, está claro que
tenemos que aumentar el acceso a una atención médica de bajo costo de calidad”, dijo Diane
C. Lewis, M.P.A., presidenta de la Junta Ejecutiva de la Autoridad de Intercambio de
Beneficios de Salud del DC. “Gracias a la mayor expansión de la ACA desde 2010, aún más
habitantes del Distrito pueden tener a su alcance la cobertura médica que necesitan. También
debemos estar orgullosos de que DC Health Link esté listo para prestar servicios a los
habitantes del Distrito en este momento crítico”.
La expansión de la ACA por parte del American Rescue Plan contiene disposiciones críticas para
reducir los costos del seguro médico. El American Rescue Plan mejora los créditos fiscales para
primas (PTC, en inglés) 2021 y 2022, y pone límites a los costos del seguro para personas de
todos los niveles de ingresos que adquieren cobertura de seguro médico individual a través de
un intercambio ACA. El American Rescue Plan elimina el actual límite de asequibilidad del nivel

federal de pobreza (FPL, en inglés) del 400%, y reduce el costo máximo del seguro del 9.83% al
8.5% de los ingresos para las personas con 400% FPL y extiende la protección a las personas con
ingresos superiores al 400% de FPL. Esto significa que un habitante del DC con un ingreso anual
de $51,040 o más ($104,800 o más para una familia de cuatro) no pagaría más del 8.5% de sus
ingresos por costos de seguro médico. Para los usuarios de DC Health Link que actualmente no
reciben reducciones en el costo del seguro, estos nuevos créditos fiscales federales cubrirían
casi el 40% de sus costos totales, con una disminución de los costos totales para esos clientes
de casi un 40% para todo el 2021 y 2022. Además, esta expansión de ACA reduce el costo
máximo del seguro para personas por debajo del 400% de FPL. Para los usuarios de DC Health
Link actualmente elegibles para los créditos fiscales para primas anticipados (APTC, en inglés),
el 87% del costo total lo pagarían los créditos fiscales federales durante todo el 2021 y 2022.
“En DC Health Link hemos trabajado arduamente para estar preparados para nuestros usuarios,
y vamos camino a tener a disposición estos nuevos beneficios a partir de abril para los nuevos
usuarios y para los usuarios existentes que no reciben reducciones en el costo del seguro en
este momento”, dijo Mila Kofman, J.D., directora ejecutiva de la Autoridad de Intercambio de
Beneficios de Salud del DC. “La buena noticia para nuestros usuarios que actualmente reciben
reducciones en el costo del seguro es que DC Health Link verificará automáticamente su
elegibilidad para obtener reducciones adicionales y esas disminuciones mensuales del costo se
realizarán de forma automática”.
Para los habitantes del Distrito que perdieron su trabajo, el American Rescue Plan ofrece
disposiciones cruciales para mejorar el acceso a la cobertura de atención médica. Los
habitantes del Distrito que recibieron un seguro de desempleo durante cualquier semana en
2021 son elegibles para un seguro médico privado por tan solo $2 por mes a través de DC
Health Link. Los habitantes del DC que ya no están recibiendo el seguro de desempleo siguen
siendo elegibles, siempre y cuando dicho habitante del DC haya recibido un seguro de
desempleo en 2021 (esto incluye la indemnización local y federal por desempleo en pandemia).
Además, el American Rescue Plan ordena al gobierno federal que pague el 100% del costo de
COBRA (cobertura continuada del seguro médico) a los habitantes del DC despedidos hasta el
30 de septiembre de 2021.
Para obtener más información sobre el American Rescue Plan, haga clic aquí.

Ejemplos de cómo el American Rescue Plan reducirá los costos mensuales del
seguro para los habitantes del Distrito
Costos mensuales para una persona de 30 años
Ingresos anuales
$ 30,000.00

ACA
$
200.07

Plan de Rescate
Estadounidense
$
90.43

$ 45,000.00
$ 60,000.00

$
$

332.51
332.51

Costos mensuales para una persona de 45 años
Ingresos anuales
$ 30,000.00
$ 45,000.00
$ 60,000.00

ACA
$
202.82
$
376.70
$
504.09

Costos mensuales para una persona de 60 años
Ingresos anuales
$ 30,000.00
$ 45,000.00
$ 60,000.00

ACA
$
209.08
$
382.96
$
895.93

$
$

279.70
332.511

Plan de Rescate
Estadounidense
$
93.18
$
282.44
$
433.07

Plan de Rescate
Estadounidense
$
99.44
$
288.70
$
439.34

* Según la inscripción de 2021 en el Plan plata con el segundo costo más bajo (SLCSP, en inglés)
en DC Health Link
No hay reducción del costo porque el precio de cobertura es inferior al 8.5% de la protección
de asequibilidad de los ingresos.
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Contexto
Los habitantes del Distrito pueden inscribirse en un plan de seguro médico en línea a través de
Dchealthlink.com, o llamando al (855) 532-LINK [5465]. Las pequeñas empresas, así como las
personas y familias elegibles para Medicaid, pueden inscribirse a través de Dchealthlink.com
durante todo el año.
Desde ahora hasta el final de la pandemia de COVID-19, los habitantes (así como los empleados
y dependientes de empleadores ya cubiertos por DC Health Link) pueden inscribirse utilizando
el Período especial de inscripción (SEP, en inglés) de DC Health Link para COVID-19. Todos los
planes de DC Health Link cubren el diagnóstico, el tratamiento, las pruebas y la vacunación para
COVID-19 de forma gratuita. Los habitantes que se inscriban durante el Período especial de
inscripción por COVID-19 pueden tener cobertura a disposición de forma inmediata.
###
Síganos en Facebook, Instagram y Twitter en @DCHealthLink
#GetCoveredDC
#StayCoveredDC

