
Su inscripción en su plan de seguro médico se 
activará una vez que realice su primer pago de 
prima.

Su primer pago de prima debe ser pagado 
antes del último día del mes, el mes antes de 
que desee que comience su cobertura.

Los pagos de primas seguidos siempre se deben
el mes anterior al mes de la cobertura. 

Si establece pagos automáticos, compruebe 
cada mes para asegurarse de que el pago se ha 
realizado.
Si no puede realizar el pago a tiempo, tiene un 
problema de facturación o tiene alguna 
pregunta sobre su prima, llame a su compañía 
de seguros médicos. 

Confirme su Pago de Prima

¿Cuándo se deben pagar 
las Primas?

Sitio de Asistencia del Condado de Boulder para Cobertura de 
Salud healthcoverage@bouldercounty.org / 303-441-1000 
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Llame a su compañía de seguros de salud 7-10 
días después de pagar la prima del primer mes 
para confirmar que el pago fue recibido y que su 
plan está activado.

Cuando se inscriba, recibirá un correo electrónico 
de confirmación de Connect for Health Colorado 
(C4HCO) que incluye la información de contacto de 
su compañía de seguros de salud. Si se inscribió 
con una Guía de Cobertura de Salud, esa 
información también estará en el reverso de su 
tarjeta de Información de Inscripción.
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¿Cómo sé que estoy 
inscrito?

¿Qué sucede si el pago 
se retrasa?

Hay un período de gracia de 30 días para pagos 
atrasados para aquellos con planes de Marketplace 
y que no reciben créditos de impuestos. 
Aquellos que reciben créditos de impuestos tienen 
un período de gracia de 90 días para pagos de 
prima atrasados. Al pagar dentro de ese plazo, 
todos los meses atrasados deben ser pagados a la 
vez.
Una vez que los períodos de gracia terminan, el 
seguro se cancelará y puede ser cancelado 
retroactivamente a la última prima pagada.



Comfirme su Inscripción

Las opciones incluyen:
1. Cuenta de Connect for Health Colorado:

• Iniciar sesión en Información General de Cuenta
(Account Overview)

• Seleccione "Mi Admisión" (My Eligibility)
• Use el resultado más reciente (en la parte

superior)
• Ver las verificaciones necesarias
• En la parte inferior de la página Descripción

General, seleccione Mis documentos > cargar
verificaciones

• Siga las indicaciones
2. Fax  1-855-346-5175
3. Envíe una copia por correo a:

Connect for Health Colorado 

Verifications
P.O. Box 35681 
Colorado Springs, CO 80935 

¿Qué son las verificaciones?

Las verificaciones son documentos que pueden 
solicitarse para confirmar la información que 
usted incluyó en su solicitud, como prueba de 
ciudadanía, presencia legal, residencia o un 
estado de cuenta bancario.

 
¿Dónde envío las verificaciones?

¿Cómo sé que se necesita una 
verificación?

Si necesita verificar la información que dio en 
su solicitud, Connect for Health Colorado le 
enviará un Aviso por Correo, solicitando 
documentación para esa información. ¡Es 
importante que lea el correo de Connect for 
Health Colorado!

*No proporcionar documentación a tiempo (90
días) puede resultar en la terminación de su
ayuda financiera y la cobertura de seguro de 
salud.

Si no paga a tiempo, su compañía de seguros médicos puede cancelar su plan,
y no podrá obtener seguro médico hasta el Período de Inscripción Abierto del próximo año.

¿Cuándo son necesarias las 
verificaciones?

Tendrá un Período de Oportunidad Razonable 
de *90 días para dar la información solicitada 
por Connect for Health Colorado. Es 
importante que brinde esta información antes 
de la fecha indicada en el aviso para 
asegurarse de que usted y las finanzas y la 
salud de su familia estén protegido.
Para obtener una lista completa de los 
documentos de verificación aceptables:
◊ http://connectforhealthco.com/acceptable

-documents/

◊ Para obtener ayuda, llame al Centro de
Servicio de Connect for Health Colorado /
855-752-6749




