¿Es elegible para el
seguro de salud?
Estatus de Inmigración y beWellnm
Ciudadanía estadounidense o
clasificación de estatus migratorio.
La elegibilidad de inmigrante para el Mercado de
Seguros Médicos no debe confundirse con Medicaid.
Inmigrantes legalmente establecidos tienen acceso a
una cobertura a través beWellnm. Esto incluye algunos
inmigrantes legales que no pueden obtener Medicaid
debido a un requisito de residencia en Estados Unidos.
No hay un período de tiempo que la ley actual pida al
solicitante tener de residencia en los Estados Unidos.

Residencia en el Estado de Nuevo México
El solicitante debe residir actualmente en Nuevo
México y no tiene que proporcionar una prueba
documentada.

Los inmigrantes con cualquiera de las siguientes
condiciones califican para usar beWellnm:
Residente permanente legal (LPR /titular de la tarjeta verde)
Asilado
Refugiado
Cubano/Haití entrante
Bajo libertad condicional los EE.UU.
Inmigrante condicional concedida antes de 1980
Maltrato de cónyuge, niño y padres
Víctima de la trata y su cónyuge, hijo, hermano o padre
Personas a quienes se les ha concedido la suspensión de
la deportación o retención de la deportación, en virtud de
las leyes de inmigración o bajo la Convención contra la
Tortura (CAT)
Personas con estatus de no inmigrante, incluye visas de
trabajo (tales como H1, H-2A, H-2B), visas de estudiante, visa
U, T-visa, y otras visas, los ciudadanos de Micronesia, las Islas
Marshall, yPalau
Estatus de Protección Temporal (TPS)
Diferido salida forzada (DED)

Para más detalles visitar: Llámenos al

1.833.862.3935 o visite beWellnm.com para
ayuda gratis.
Para ver los planesdisponibles
visite beWellnm.com.

Estado Acción Diferida (Excepción: Acción Diferida para los
infantes llegados (DACA) no es un estado de inmigración
elegible para solicitar el seguro de salud)
Residente TemporalLegal
Suspensión de orden administrativa de expulsión expedida por
el Departamento de Seguridad Nacional
Miembro de una tribu indígena reconocida por el gobierno
federal o indio estadounidense nacido en Canadá
Residente enSamoa
Sujeto a cambios. Asegúrese de consultar con un asesor experto
de inscripciones, representante o agente sobre el estatus con el
cual aplicará.

Para más información

Recuerde: La información sobre el estado migratorio
sólo se utilizará para determinar la elegibilidad para la
cobertura y no para la ley de inmigración.
La informaciónes segura yconfidencial.

EL LUGAR PARA BUSCAR, COMPARAR Y COMPRAR UN SEGURO MÉDICO.

