
Renovar la Cobertura de Salud Anualmente 

El período durante el cual la compra de 
nuevos planes de seguro de salud privados o el 
cambio de los existentes está abierto a todos. 

La Inscripción Abierta anual de Colorado es 
del 1 de noviembre al 15 de enero. 

File Your Taxes!
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¿Qué es la inscripción Abierta? 

¿Cuándo Renuevo? 

Sitio de Asistencia del Condado de Boulder para Cobertura de Salud
healthcoverage@bouldercounty.org / 303-441-1000 

¿Cómo Renuevo? 

Connect for Health Colorado y su compañía de 
seguros envían información a finales de 
octubre sobre el proceso de re-inscripción.
Esa información también se publica en su 
cuenta de Connect for Health Colorado.
Tendrá una de las tres opciones siguientes:

◊ Su mismo plan está disponible y usted será 
inscrito automáticamente (denominado 
renovación automática) en él el 15 de diciembre 
a menos que decida que desea cambiar de plan.

◊ Su mismo plan está disponible, pero ha 
cambiado. Usted necesita tomar medidas para 
renovar en ese plan, o puede comprar un nuevo 
plan.

◊ Su mismo plan ya no está disponible y usted 
necesita tomar medidas y comprar un nuevo 
plan.

La mejor práctica es revisar activamente su 
plan incluso cuando califique para la 
renovación automática. Los planes y los costos 
cambian, y la APTC y la RSE pueden cambiar.
Confirme que la dirección, los ingresos y los 
impuestos del hogar son correctos. Confirme 
que su plan existente sigue siendo su mejor 
opción, o compre un nuevo plan según sea 
necesario.

Aquellos con seguro médico existente y 
aquellos que compran un nuevo seguro de 
salud deben hacerlo antes del 15 de 
diciembre para tener cobertura que comience 
el 1 de enero.

Los planes cambian cada año. Los planes 
nuevos o revisados se publican en octubre de 
cada año. Es mejor comenzar el proceso 
temprano. Connect for Health Colorado se 
llena, las colas de teléfono pueden ser largas, y 
pueden surgir problemas inesperados. ¡sea 
proactivo y manténgase cubierto!



Sitio de Asistencia del Condado de Boulder  
• www.bouldercountyhealthcoverage.org
• 303-441-1000
• healthcoverage@bouldercounty.org

Ayuda imparcial, local y gratis en 
persona, incluyendo:
• Aasistencia con la aplicación y la 

presentación de informes de 
cambios

• Resolución de problemas y 
navegación por problemas de 
inscripción

• Comprar de planes de seguro 
médico ofrecidos a través de 
Connect for Health Colorado

¿Dónde puedo buscar ayuda?

 Connect for Health Colorado 
• www.connectforhealthco.com

• 855-752-6749

Asistencia telefónica GRATUITA e imparcial 
que incluye:
• Resolución de problemas y navegación 
por problemas de inscripción
• Preguntas e información sobre el 
seguro de salud del Marketplace

Ayuda en tu Comunidad 

Para una Lista de Sitios de Asistencia Local
• www.connectforhealthco.com >

Get Help

Agente Asistente para Seguro de Salud 
Para encontrar un agente 
• www.connectforhealthco.com >

Get Help

¡Consigue ayuda cuando la necesites! 

mailto:healthcoverage@bouldercounty.org



