
SU SEGURO DE SALUD: 
RECIBA AYUDA PARA PAGARLO.

¿Cuánto podría ahorrar?
Es fácil averiguar cuánto de un subsidio puede recibir. 
De hecho, tenemos una herramienta que usted puede usar para calcular 
cuánto podría ahorrar. Todo lo que tiene que hacer es visitar  Ambetter.
MagnoliaHealthPlan.com/health-plans/subsidy-estimator.html y seguir 
estos simples pasos:

PASO 1: 
Haga clic en nuestro Calculador de Subsidio.

PASO 2:  
Dé información básica sobre su hogar.

PASO 3:  
Llene su información del afiliado. 

PASO 4: 
Descubra su prima mensual calculada.

PASO 5:   
Llame a su Representante de Ambetter.

Así que, ¿Cuánto podría ahorrar?

Y no se preocupe. Es completamente confidencial.

Ambetter de Magnolia Health es una compañía Autorizada de Planes de Salud en el Mercado de seguro médico de Mississippi y no discrimina basándose en raza, 
color, origen nacional, discapacidad, edad, sexo, identidad de género, orientación sexual o estado de salud en la administración del plan, incluso inscripción y 
determinaciones de beneficios. Esta es una publicidad para la venta de seguros.
*Se pueden aplicar tarifas estándar de mensajes y datos. Responda STOP para no participar. No es necesario hacer una compra. Le enviaremos mensajes unas 
cuantas veces por mes. Términos y privacidad: Ambetter.MagnoliaHealthPlan.com
El calculador de subsidio está diseñado para calcular la asistencia federal para la prima con la que se podría contar para los costos de seguro de salud que 
compre una persona directamente (en lugar de mediante un patrono). Utiliza la información que usted proporciona y los promedios en el mercado, toma en 
cuenta los subsidios federales basados en ingresos, elegibilidad para Medicaid, y otros factores que afectan las primas bajo la Affordable Care Act (Ley de seguro 
médico asequible). Esto es solo un cálculo y no representa garantía alguna. Usted debe visitar healthcare.gov para determinar el estimado más actualizado de su 
elegibilidad. Consulte la Política de privacidad de Ambetter de Magnolia Health’s Privacy Policy: Ambetter.MagnoliaHealthPlan.com.
© 2015 Ambetter of Magnolia Inc. Todos los derechos reservados.
AMB15-MS-C-00123



Use los ejemplos de la gráfica para determinar cuánto de un 
subsidio podría recibir este año.

1 Fíjese en la situación familiar que se parezca más a la suya.

2 Encuentre el punto en la gráfica donde se juntan su ingreso y  
tamaño familiar. 
 
ESTE ES EL INTERVALO CALCULADO DE SU POSIBLE SUBSIDIO. 

¿Cuánto podría ahorrar? 

Ejemplo solamente. Basándose en su situación y el plan que usted elija, la cantidad de su prima puede 
ser distinta.

El ahorro de dinero comienza aquí. 
Usted se merece un seguro de salud que se ajuste a sus necesidades 
de salud y a su presupuesto. Y con un plan del Mercado es posible 
que pueda recibir un subsidio para atención médica. Un subsidio es 
una cantidad de dinero, o crédito tributario, del gobierno. Ayuda a 
disminuir su prima mensual. Veamos en más detalle cómo funciona 
un subsidio.
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Nivel federal de pobreza (FPL)
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Los Garcias: 
Familia de 4 a 150% del FPL

Intervalo de subsidios (consulte la tabla)

FAMILIA DE CUATRO1

1 2 padres, 2 niños;  2 1 padre, 2 niños;  3 1 padre, 1 niño menor de 21 años de edad, 4 una sola persona

FAMILIA DE TRES2

FAMILIA DE DOS3

UNA SOLA PERSONA4

150%
$36,375
$30,135
$23,895
$17,655

200%
$48,500
$40,180
$31,860
$23,540

250%
$60,625
$50,225
$39,825
$29,425

300%
$72,750
$60,270
$47,790
$35,310

350%
$84,875
$70,315
$55,755
$41,195

400%
$97,000
$80,360
$63,720
$47,080

Fuente:  
U.S. Department of Health & Human Services

Sin su subsidio, los 
Garcias tendrían que 
pagar 

Los Garcias ganan $36,375 
por año, esto significa que 
están en el 150% del nivel 
federal de pobreza. Así que 
son elegibles para un subsidio.

al año por un plan de seguro plata

al año por un plan  
Ambetter Balanced Care (plata).

LOS Garcias AHORRAN CASI  

Le presento a la familia Garcia. 
Ellos están buscando un plan de 
seguro de salud. plan. 

Debido a su subsidio, la 
familia Garcia solo paga 


	Agent Contact Information: 


