Pre OEP October 15-31

(~:15 seconds)
La inscripción abierta para el seguro de salud a través de HealthCare.gov comienza el 1 de noviembre y
termina el 15 de diciembre.
Si no tiene cobertura a través de HealthCare.gov hoy pero califica, esta es su oportunidad de inscribirse.
Dependiendo de su condado de residencia, sus opciones de cobertura de salud pueden haber cambiado.
Algunos condados de Kentucky ahora ofrecen dos compañías de seguros.
Recuerde, solo tiene hasta el 15 de diciembre para inscribirse.
Visite healthcare.gov o llame al [1-855-459-6328 - or insert local number here] para averiguar si usted
vive en uno de esos condados o para buscar ayuda local en persona.

(~:30 seconds)
¡Ya casi es hora de inscribirse en Healthcare.gov!
La inscripción abierta comienza el 1 de noviembre y finaliza el 15 de diciembre para la cobertura a partir
del 1 de enero de 2019. Si no tiene cobertura a través de HealthCare.gov hoy pero reúne los requisitos,
esta es su oportunidad de obtener cobertura.
Algunos condados de Kentucky ahora ofrecen dos opciones de compañías de seguros de salud.
Asegúrese de tener esto en cuenta al comprar cobertura.
Recuerde, solo tienes hasta el 15 de diciembre para inscribirse.
Si tiene cobertura en 2018, se le volverá a inscribir automáticamente en el mismo plan o en un plan
similar, dependiendo de lo que esté disponible donde usted viva.
Vaya a HealthCare.gov para inscribirse.
Si desea buscar ayuda en persona en su área, llame al [1-855-459-6328 - or insert a local number here].

:60 seconds
Healthcare.gov es para personas que no tienen cobertura de salud a través de un trabajo, Medicare,
Medicaid, el Programa de Seguro de Salud para Niños de Kentucky también llamado KCHIP u otra
fuente.
En Healthcare.gov, lo que paga por el seguro depende de sus ingresos y otros factores - más de 8 de
cada 10 personas que solicitan son elegibles para recibir ayuda para pagar la cobertura. Eso significa que
si califica para recibir ayuda para pagar la cobertura, la cantidad que debe pagar por su plan de salud
puede ser la misma que este año, según el plan que seleccione. ¡Así que no pierda esta oportunidad!
¡Vaya a HealthCare.gov para averiguar!

Este año, puede tener más de una compañía de seguros para elegir.
Recuerde, debe inscribirse entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre para la cobertura de 2019.
• Si se inscribe entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre, su plan comenzará el 1 de enero.
• Después del 15 de diciembre, solo puede inscribirse en un plan de seguro médico para el 2019
si experimenta un evento que le permita inscribirse, como perder la cobertura de atención
médica o si su plan del 2018 ya no está disponible.
Vea qué compañías de seguros ofrecen aseguranza en su condado y haga su solicitud en línea a través
de healthcare.gov. También puede encontrar ayuda en persona llamando al [insert local number here].
¡Visite Healthcare.gov o llame hoy!

During OEP November 1- December 15
(~:30 seconds)
La inscripción abierta para el seguro de salud está en marcha ahora. Si tenía un seguro de salud a través
de HealthCare.gov en 2018, ahora es el momento de inscribirse en un nuevo plan o renovar su
cobertura. Si aún no tiene cobertura a través de HealthCare.gov pero califica, esta es su oportunidad de
obtener cobertura.
Algunos condados de Kentucky ofrecen más de una opción de proveedores de seguros de salud. ¡No se
demore! ¡Vaya a HealthCare.gov para averiguar!
La inscripción abierta finaliza el 15 de diciembre para la cobertura a partir del 1 de enero de 2019.
Visite healthcare.gov o llame al [1-855-459-6328 - or insert local number here] para averiguar si reúne
los requisitos o para obtener ayuda local en persona. También puede obtener información sobre qué
compañías de seguros ofrecen planes de salud en su condado.

(~:15 seconds)
El Período de Inscripción Abierta de HealthCare.gov está vigente hasta el 15 de diciembre. Si tenía un
seguro de salud a través de HealthCare.gov para 2018 o si aún no tiene cobertura pero reúne los
requisitos, esta es su oportunidad de inscribirse.
Los que se inscriben por primera vez tienen hasta el 15 de diciembre para inscribirse en la cobertura a
partir del 1 de enero de 2019. Si ya tiene cobertura, verifique si su plan todavía está disponible o
compre un nuevo plan para 2019.
Sus opciones de cobertura de seguro de salud pueden haber cambiado este año.

Visite healthcare.gov o llame al [1-855-459-6328 - or insert a local number here] para averiguar si califica
o si necesita ayuda local en persona, o para ver qué cambios se han realizado en las opciones de
cobertura en su condado.
____________________________________________________________________________________
Mock Submission:
Open Enrollment Script
Radio Public Service Announcement: 30 sec (PSA)
El período de inscripción abierta de HealthCare.gov está en curso ahora
30 second spot
Live copy (announcer)
La inscripción de Healthcare.gov está abierta ahora. Si tenía un seguro de salud a través de
HealthCare.gov en 2018, ahora es el momento de inscribirse en un nuevo plan o renovar su cobertura.
Si aún no tiene cobertura a través de HealthCare.gov pero califica, esta es su oportunidad de inscribirse.
Además, sus opciones de cobertura de salud pueden haber cambiado este año, dependiendo de su
condado de residencia.
La inscripción abierta finaliza el 15 de diciembre para la cobertura a partir del 1 de enero de 2019.
¡Visite HealthCare.gov para averiguar qué opciones tiene e inscribirse en un plan de salud hoy mismo!
Si desea buscar ayuda en persona en su área, llame al [1-855-459-6328 - or insert local number here].

UN MENSAJE DE SERVICIO PÚBLICO TRAÍDO A USTED POR EL MERCADO DE BENEFICIOS DE SALUD DE
KENTUCKY

