ACA
Basics
Affordable Care Act Benefits for You!
A lot has changed in health insurance thanks to the Affordable Care Act (ACA). This law was created
to provide affordable health insurance to every US citizen and no one can be denied health coverage for
any reason. There is a lot to the ACA so it’s important for you to understand a few of the basic benefits
that could affect you. Of course if you have any questions or need assistance, call us, go online or visit
a Broker/Agent or Enrollment Counselor. We’re making it easy and more affordable than you think to
get the health insurance you need. For free assistance, call 1.855.996.6449 or visit beWellnm.com.

Coverage.
• Ends pre-existing condition exclusion
• People under 26 can stay on
parent’s plan
• Insurers cannot cancel coverage
for mistake on application
• Guarantees right to appeals

Cost.
• Ends lifetime maximum
coverage on most benefits
• Insurance companies must
justify rate hikes
• Insurers must spend more
of your premium dollars on
healthcare, not administration

Care.
• Preventative care at no cost
• You can receive emergency care
outside your network without
being charged for out-of-network
• You can pick your Primary Care
Provider from Plan’s network
• No referrals needed for
OB/GYN services
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Lo Básico de la
Ley de Cuidado
de Salud Accesible
(ACA por las siglas de Affordable Care Act)

¡Beneficios de la Ley de Cuidado de Salud Accesible para usted!
Mucho ha cambiado con los seguros médicos gracias a la Ley del Cuidado de Salud Accesible (ACA por las
siglas en ingles de Affordable Care Act). Esta ley fue creada para proporcionar un seguro médico a un precio

accesible a todos los ciudadanos de Estados Unidos y nadie puede negar la cobertura de salud por ningún
motivo. Hay una muchisíma de información de la ley de ACA, por eso es importante que usted entienda
algunos de los beneficios básicos que podrían afectarle. Por supuesto, si usted tiene alguna pregunta o
necesita ayuda, llámenos, visítenos en línea o vea a un agente o un asesor de inscripción. Estamos
ayudando que este proceso sea fácil y que tenga un costo accesible obtener el seguro médico que
necesita. Para obtener ayuda gratuita, llame al 1.855.996.6449 o visite beWellnm.com.

Cobertura.
• No hay exclusión por condiciones
pre-existentes
• Las personas menores de 26 años
pueden permanecer en el plan de
los padres
• Las aseguradoras no pueden cancelar
la cobertura por error en la aplicación
• Garantías adecuadas para apelaciones

Costo.
• Finaliza la cobertura de máximo
de por vida en la mayoría de los
beneficios
• Las compañías de seguros deben
justificar aumentos de las tasas
• Las aseguradoras deben de
gastar más de sus dólares de
prima en cuidado de la salud, no
en gastos de administración

Cuidado.
• El cuidado preventivo es sin costo
• Usted puede recibir atención de
emergencia fuera de la red sin que
le cobren por ser fuera de la red
• Usted puede escoger su Proveedor de
Atención Primaria del Plan de la red
• No hay referencias necesarias para
servicios de Gineco-obstretra
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