
Dé su información y cree su cuenta. 
Llame al 1-844-205-2227 o visite  
Ambetter.BuckeyeHealthPlan.com y dé información sobre usted 
(por ejemplo: tamaño de la familia, ingreso) para ver para qué 
planes es elegible y si es elegible para un subsidio.

Compare planes. 
Si es elegible para un plan de Ambetter en el Mercado de 
seguros de salud, se le dará una lista de nuestras opciones de 
planes. Y si es elegible para un subsidio, también verá cuánto 
puede ahorrar en estas opciones. 

Elija su plan.
Elija y compre un plan de salud que sea el más apropiado  
para usted y su familia.

Comience la cobertura.
Después de inscribirse, recibirá un  
paquete de bienvenida de Ambetter  
y tarjeta de identificación en  
el correo. 

Cómo comprar un plan  
de Ambetter.    
Hay cuatro pasos para comprar un plan de Ambetter  
en el Mercado de seguros de salud.   
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 ¡Inscríbase en  
nuestro plan a más  

tardar el 15 de  
diciembre de 2015! 

INSCRÍBASE AHORA. 



Vea cuánto puede ahorrar.
Cuando se inscribe en un plan de Ambetter, puede ser elegible para un subsidio 
en el Mercado de seguros de salud. Un subsidio es la cantidad de dinero que el 
gobierno paga a su aseguradora para ayudar a pagar su prima.  
Para ser elegible para un subsidio, debe ganar entre el 100% y el 400% del nivel 
federal de pobreza.* 

Esta es una línea de tiempo de fechas importantes:

Ambetter de Buckeye Health Plan es un Plan de salud Autorizado que ofrece planes de salud 
en el Mercado de Seguros de salud de Ohio y no discrimina basándose en raza, color, origen 
nacional, discapacidad, edad, sexo, identidad de género, orientación sexual o estado de salud en la 
administración del plan, incluso inscripción y determinaciones de beneficios. Las pólizas de Ambetter 
de Buckeye Health Plan tienen exclusiones, limitaciones y términos bajo los cuales la póliza se 
puede continuar en vigor o descontinuarse. Para los costos y los detalles completos de la cobertura, 
escríbanos a (4349 Easton Way, Suite 400, Columbus, OH 43219)  o llámenos al 1-877-687-1189 (TTY/
TDD 1-877-941-9236). Esta es una publicidad para la venta de seguros y los números telefónicos que 
se muestran pueden conectarlo(a) con un agente autorizado de Ambetter. AMBETTER™ es una marca 
registrada de propiedad exclusiva de Centene Corporation, la empresa matriz de Buckeye Health Plan. 
© 2015 Buckeye Health Plan. Todos los derechos reservados. 
AMB15-OH-C-00068-S

OBTENGA COBERTURA.
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100% Nivel federal de pobreza 400%
* Rango del nivel federal de pobreza en lo que respecta a la elegibilidad para subsidio,  
puede cambiar basándose en el estado en que vive.

31 de enero de 2016 
La inscripción abierta 
termina. Casi todos* deben 
tener seguro de salud en 
este momento. 
*Excepto algunos grupos  
 religiosos y personas en algunas  
 situaciones financieras.

1 de noviembre de 2015 
La inscripción abierta 
comienza y el Mercado de 
seguros de salud abre.

1 de enero de 2016 
Su cobertura de 
Ambetter comienza  
(si se ha inscrito y 
pagado su prima  
del primer mes).


	Agent Contact Information: 


