
 

 
 

 
 

Opciones de seguro de salud económico para ciudadanos de Rhode Island sin seguro en el 2017 
 

El tipo de seguro de salud disponible para usted y su familia depende de su ingreso. Los adultos con un ingreso por debajo del 

138% del nivel federal de pobreza (FPL por sus siglas en inglés) podrían cumplir los requisitos para participar en RIte 

Care/Medicaid. Los límites de ingreso de RIte Care/Medicaid son más altos para niños, pardres y mujeres embarazadas.  

Los individuos y familias con un ingreso superior a los límites de RIte Care/Medicaid pueden comprar cobertura a través de 

HealthSource RI (HSRI por sus siglas en inglés). También hay disponibles créditos impositivos para ayudar a pagar la cobertura si 

el ingreso está por debajo del 400% del nivel federal de pobreza y si el ingreso es menos del 250% del nivel federal de pobreza 

también puede obtener ayuda para pagar los costos de bolsillo (reducción de la participación en el costo).  

Los padres con niños inscriptos en RIte Care que tienen un ingreso familiar por debajo del 175% del nivel federal de pobreza 

pueden recibir asistencia del estado para pagar la prima que ayudará a pagar el costo de un plan de HSRI. Por último, los 

jóvenes que estuvieron en casas de crianza en Rhode Island y tenían RIte Care cuando cumplieron los 18 años son elegibles para 

tener la cobertura de RIte Care hasta que cumplan los 26 años. No hay límite de ingresos para estos jóvenes 

El cuadro al dorso muestra los límites de ingreso correspondientes según el tamaño de cada familia. Usted no necesita 

determinar para qué cobertura cumple los requisitos. Usted presenta una solicitud a través de HealthSource RI y el sistema lo 

determinará. Hay más información al dorso sobre cómo solicitar la cobertura y cómo inscribirse en un plan.  

 

*Los inmigrantes adultos legales que no son elegibles para la cobertura de RIte Care/Medicaid pueden comprar la cobertura a través de HealthSource RI.   
La mayoría de los niños inmigrantes legalmente presentes son elegibles para recibir RIte Care. Para obtener más información sobre los inmigrantes y la 
cobertura de salud visite www.economicprogressri.org/HCPFactsheets 

http://www.economicprogressri.org/HCPFactsheets


El Proyecto de Cobertura de Salud de Rhode Island (Rhode Island Health Coverage Project) es una iniciativa  
del Instituto para el Progreso Económico (The Economic Progress Institute) y Rhode Island KIDS COUNT 

www.economicprogressri.org/rihealthcoverageproject 

Cuadro de directrices del nivel federal de pobreza (FPL) de 20171
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CÓMO INSCRIBIRSE 

 
 Presente la solicitud en línea en www.HealthSourceRI.com. 
 

 Llame al 1-855-840-4774 para inscribirse por teléfono.   
 

 Inscríbase en persona con un Navegador de la comunidad (llame al 2-1-1 para encontrar un navegador en su 
comunidad) o en el Centro de Contacto de HealthSource RI en 70 Royal Little Drive, Providence.  

 

CUÁNDO INSCRIBIRSE 
 

 Los individuos y familias que son elegibles para la cobertura de Medicaid/RIte Care pueden inscribirse en 
cualquier momento. 

 El período de inscripción abierta de los planes de HealthSource RI termino el 31 de enero del 2017 y reabre 
en noviembre del 2017 para cobertura a partir de enero de 2018. Sin embargo, las personas que 
experimenten cambios en la vida como perder el seguro de salud en su trabajo, dar a luz o adoptar un niño, 
matrimonio/divorcio, un fallecimiento en la familia o que se muda a Rhode Island pueden inscribirse en un 
plan de HealthSource RI a través de un período especial de inscripción. Es importante solicitar cobertura de 
salud lo antes posible después que ocurre el evento calificado de vida. 

                                                           
1 Los límites de ingresos para el 250% y el 400% del FPL se basan en los niveles federales de pobreza del 2016. Estos límites de ingresos se refieren a la 

elegibilidad para créditos fiscales para la prima y reducciones de los costos compartidos para ayudar a pagar por la cobertura comercial comprado a través 

de HSRI. Los niveles federales de pobreza del 2017 no se aplican hasta que comienza el período de inscripción abierta para obtener cobertura sobre HSRI 

para el 2018. 

 

Ingreso mensual 

Tamaño de 
la familia 

138% del 
FPL 

146% del 
FPL 

175% del 
FPL 

250% del 
FPL 

258% del 
FPL 

266% del 
FPL 

400% del 
FPL 

1 $1,387 $1,467 $1,759 $2,475 $2,593 $2,673 $3,960 

2 $1,868 $1,976 $2,368 $3,338 $3,492 $3,600 $5,340 

3 $2,348 $2,484 $2,978 $4,200 $4,390 $4,526 $6,720 

4 $2,829 $2,993 $3,588 $5,063 $5,289 $5,453 $8,100 

5 $3,310 $3,502 $4,197 $5,925 $6,188 $6,380 $9,480 

6 $3,790 $4,010 $4,807 $6,788 $7,086 $7,306 $10,860 

Ingreso anual 

Tamaño de 
la familia 

138% del 
FPL 

146% del 
FPL 

175% del 
FPL 

250% del 
FPL 

258% del 
FPL 

266% del 
FPL 

400% del 
FPL 

1 $16,643 $17,608 $21,105 $29,700 $31,115 $32,080 $48,240 

2 $22,411 $23,710 $28,420 $40,050 $41,899 $43,198 $64,960 

3 $28,180 $29,813 $35,735 $50,400 $52,684 $54,317 $81,680 

4 $33,948 $35,916 $43,050 $60,750 $63,468 $65,436 $98,400 

5 $39,716 $43,019 $50,365 $71,100 $74,252 $76,555 $115,120 

6 $45,960 $50,365 $57,680 $81,450 $85,037 $87,674 $131,840 

http://www.healthsourceri.com/

