
Cobertura medica y de salud de comportamiento comienza el 1 de Julio.

Condiciones preexistentes estan cubiertas para tratamientos futuros.
No hay preguntas de salud en la aplicacion.

Regístrese para tener cobertura antes de que la necesite.
No hay cobertura retroactiva para facturas anteriores.

Mujeres embarazadas y niños se quedan en SoonerCare 
a niveles de ingresos más altos.

Para contratistas autónomos o independientes, el ingreso 
es “neto” después de las deducciones de negocio.

Adultos dempleados o con ingresos de $0 pueden calificar, 
aunque no tengan hijos. No  hay requisito de trabajo. 

Los números son estimaciones de ingreso. Se pueden 
aceptar ingresos mas altos y no todos los tipos de 
ingresos cuentan para el total. Si sus ingresos son mas 
altos, considere aplicar.

Si le han negado antes, vuelva a aplicar.
Otras reglas y calificaciones pueden aplicarse.

SoonerCare/Medicaid se Expande a Adultos 19-64

QUIEN CALIFICA?

Personas 
en el hogar

Ingreso
por semana

Ingreso 
por mes

Ingreso 
por año

1 $345 $1,483 $17,796

2 $466 $2,004 $24,048

3 $587 $2,526 $30,312

4 $709 $3,049 $36,588

5 $830 $3,571 $42,852

6 $952 $4,092 $49,104

Julio
1

COBERTURA EMPIEZA

Folleto actualizado 16 de Abril 2021

Los ingresos deben ser iguales o menor a los indicados:

Aplique Empezando el 1 de Junio

Si los ingresos son más altos y trabaja por cuenta propia, a tiempo parcial o no tiene oferta de plan de salud de un trabajo: 
Tenemos ayuda local gratuita para navegar los planes de bajo costo del Mercado de Seguros Médicos y CuidadoDeSalud.gov. 

Navegadores de salud sin fines de lucro en todo el estado: 405-313-1780 o myOKplan.org

El proyecto descrito fue apoyado por el Número de oportunidad de financiamiento CMS-1 NAVCA190374 del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Centros de Servicios de Medicare y 
Medicaid.Los contenidos proporcionados son responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente representan las opiniones oficiales de HHS o cualquiera de sus agencias.
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