
 

 

Acerca de HCSF  
Como el socio preferido para la planificación 

estratégica y basada en la comunidad en los 

condados Miami-Dade y Monroe, el Health 

Council of South Florida (HCSF) se ha 

comprometido a ayudar con la aplicación 

eficiente y efectiva de la Ley del Cuidado de 

Salud en nuestra comunidad.  

Misión 
Para ser la Fuente imparcial de la salud y la 

calidad de vida y el análisis de datos; el socio 

preferido para la planificación de programas de 

calidad, la gestión, la evaluación y los servicios 

comunitarios; el facilitador de la colaboración y 

las alianzas en los condados Miami-Dade y 

Monroe; y el campeón de confianza para la 

politica de salud ética y especifica a nivel local, 

estatal y nacional.  

Visión 
Para la organización de la elección que impulsa la 

integración, la colaboración y el compromiso para 

mejorar la salud y el bienestar en las comnunidades 

que servimos.  

Para obtener más infomación acerca de el HCSF, por 

favor llame al equipo del Health Council al 305-592-

1452 o visite nuestro  

www.miamidadematters.org/ACA 

 

EL MERCADO DE 

SEGUROS Y     

USTED 

 

Health Council of South Florida, Inc.  

8095 NW 12 Street, Suite 300 

Miami, FL 33126 

P: 305-592-1452 | F: 305-592-0589 

www.healthcouncil.org 

 

Niños   

Para más información sobre La Ley del 
Cuidado de Salud y el Mercado de Seguros o 
para hacer una cita con un consejero 
certificado de solicitudes, por favor póngase 
en contacto con el Health Council of South 
Florida al (305) 592-1452.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyados por:: 

 

 

 

http://www.miamidadematters.org/ACA


Plazo Importante  

El periodo de inscripción abierta para el 

Mercado de Seguros en el 2014 finaliza el 31 

de marzo 2014. Si se perdio el plazo, la 

próxima inscripción abierta comienza el 15 de 

noviembre - 15 de febrero del 2015. 

 

El programa Florida Kidcare tiene la 

inscipción abierta todo el año. La cobertura 

sólo comienza después que la elegibilidad de 

su hijo ha sido determinada y la prima del 

primer mes  se ha recibido, si es necersario. 

Contactos 

Para obtener información adicional acerca de 

la Ley del Cuidado de Salud y el Mercado de 

Seguros, por favor visite www.healthcare.gov 

o llame al 1-800-318-2596.  

 

Residenetes del condado de Miami-Dade 

pueden visitor el sitio web de Miami Matter  

www.miamidadematters.org/ACA.  

Beneficios del Seguro de Salud 

Nadie planifica enfermarse o herirse, pero la mayoría 

de la gente va a requirir atención médica en algún 

momento. La cobertura de salud ayuda a pagar 

estos costos y te protégé de los gastos muy 

elevados. 

 

Planes disponibles en el Mercado de Seguros de 

Salud (y la mayoria de los planes) proporcionan 

atención preventiva gratuita como las vacunas y los 

chequeos. También cubren algunos costos de los 

medicamentos recetados. 

KidCare Eligibilidad  
Florida KidCare es para niños, no adultos. Para tener 

derecho a un credito fiscal, el niño debe:  

 Ser menor de 19 años de edad  

 No estar asegurado 

 Cumplir con los requisitos  

 Ser ciudadano de EE.UU. O un no ciudadano 

calificado 

 No tener derecho a Medicaid 

 No estar en una institución pública 

 Estar en los EE.UU. durante 5 años 

 

Aprenda mas sobre Florida KidCare, visite 

www.floridahealth.gov. o llame 1-888-540-5437 

para mas infomación.   

 

Documentación Requerida 
La siguiente información es necesaria al solicitor 

Florida KidCare: 

 Más reciente declaración de impuestos de su 

familia  

 Su formulario W-2  

 Talón de pago actual  

 Número de Seguro Social de sus hijos 

 Prueba de Ciudadanía e Identidad  

Quién Califica 

Si su hijo necesita una cobertura de salud, 

pueden ser elegibles para el Programa de 

Seguro Médico para Niños (CHIP). En el estado 

de la Florida, CHIP es el prgrama Florida Kidcare. 

Si usted califica para Florida KIdcare, usted no 

tendrá que comprar un plan de mercado.  
 

Nota: Si usted está en los EE.UU. durante 5 años 

o menos, todavía puede revisar sus opciones en 

el Mercado de Seguros de Salud ya que el 

Florida KidCare no está disponible para 

residentes de la Florida que residen menos de 5 

años.  

Basicos del Florida KidCare  

A través de Florida KidCare, el estado de la 

Florida ofrece un seguro de salud para los niños 

que cubre del nacimiento hasta los 18 años. 

Algunos de los servicios que el Florida KidCare 

cubre son:   

 Visitas al médico 

 Chequeos y vacunas 

 Hospital 

 Cirugias 

 Recetas Medicas 

 Emergencias 

 Dental, Visión y audición 

http://www.HealthCare.gov

