
Obtener cobertura de atención médica mediante 
Health First Colorado y Child Health Plan Plus 

La recesión económica causada por la pandemia de la COVID-19 ha tenido un gran impacto sobre 
muchos ciudadanos de Colorado. Muchos han perdido sus trabajos, y con eso, sus beneficios de 
salud patrocinados por el empleador. Durante esta pandemia —que está generando tanto riesgos de 
salud como mayor estrés y ansiedad— es particularmente importante que todos los ciudadanos de 
Colorado tengan cobertura de atención médica. 

Es posible que podamos ayudar. Puede que usted o los integrantes de su familia reúnan las condiciones 
para Health First Colorado (programa de Medicaid de Colorado), Child Health Plan Plus (CHP+) o la ayuda 
económica para comprar un seguro de salud privado mediante Connect for Health Colorado. 

Averigüe si reúne las condiciones para 
Health First Colorado o CHP+ 

Los ciudadanos de Colorado pueden solicitar la 
cobertura de Health First Colorado y CHP+ en 
cualquier momento del año. A diferencia de la 
cobertura patrocinada por el empleador o el 
mercado de Connect for Health Colorado, no hay 
un "período de inscripción". La manera más rápida 
y sencilla de presentar su solicitud es visitar 
healthfirstcolorado.com/apply-now/. Presente la 
solicitud en línea en cualquier momento del día, 
suba los documentos requeridos con su solicitud y 
haga el seguimiento del estado de su solicitud. 
Encuentre información sobre cómo solicitar la 

cobertura en colorado.gov/hcpf/how-to-apply#by-
mail, el departamento de salud y servicios humanos 
de su condado en colorado.gov/cdhs/contact-your-
county, o el sitio web para solicitudes 
apps.colorado.gov/apps/maps/hcpf.map. Solicite la 
cobertura por teléfono llamando al 1-800-221-3943, 
opción 1 (relé estatal: 711); los tiempos de espera 
pueden ser largos. Llame a su condado antes de ir 
en persona durante la pandemia de la COVID-19. 
¡Solicite la cobertura ahora! Es la única manera 
de saber con certeza si reúne las condiciones. 

Connect for Health Colorado - El mercado estatal 

Si no reúne las condiciones para Health First 
Colorado o CHP+, es posible que reúna las 
condiciones para obtener ayuda económica 
para comprar un seguro de salud privado 
mediante Connect for Health Colorado, que es 
el mercado para personas y familias de 
Colorado. Muchas compañías aseguradoras 
comerciales ofrecen planes de cobertura en el 
mercado de Connect for Health. 
Connect for Health Colorado es el único lugar 
donde puede solicitar ayuda económica para 
reducir el costo del seguro de salud privado. La 
ayuda económica que puede obtener para 
reducir su pago mensual se denomina crédito 
fiscal para primas. Puede encontrar 
información sobre la ayuda económica, los 
descuentos y las herramientas para ayudarlo a 

calcular los ahorros en 
Connectforhealthco.com/financial-help. Visite 
Connectforhealthco.com o llame para informarse 
más o para solicitar un seguro de salud privado. 
855-PLANS-4-YOU (855-752-6749); TTY 855-346-
3432.
Puede presentar la solicitud en el plazo de 
60 días de un evento que haya cambiado su vida, 
como la pérdida de empleo o el matrimonio, o 
durante el período de inscripción abierta de 
Connect for Health Colorado. 
Si bien hay un período de inscripción abierta 
para Connect for Health Colorado, perder su 
cobertura patrocinada por el empleador es un 
evento que califica y que le permitirá comprar 
una cobertura fuera del período de inscripción 
convencional. 
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RESPUESTAS a sus preguntas sobre la cobertura de salud 
¿Qué se contabiliza como "ingreso" en la solicitud? 
El ingreso puede ser dinero que obtenga por trabajar, denominado 
"ingreso ganado", o proveniente de rentas, inversiones o empresas en las 
que no trabaja activamente, denominado "ingreso pasivo". Si recibe 
pagos de nómina de su empleador, la mayoría de las veces podremos 
verificar su ingreso sin que nos dé un comprobante, como un recibo de 
sueldo. Si trabaja para usted mismo o tiene un ingreso pasivo, 
pediremos comprobantes. Le enviaremos una carta si necesitamos más 
información para saber si reúne las condiciones. El pago de ayuda por la 
COVID-19 que ofrece el IRS a las personas y familias NO se contabiliza 
como ingreso para la elegibilidad de Health First Colorado y CHP+. 

¿Se contabilizan los bienes? 
En la mayoría de los casos, solo le pediremos información sobre sus 
bienes (como viviendas, automóviles, cuentas bancarias) si usted u 
otra persona en la solicitud necesitaran servicios y apoyos a largo plazo 
o tienen una discapacidad. En el caso de la mayoría de las personas

que solo necesitan cobertura del seguro de salud para atención como medicamentos de venta con 
receta, consultas médicas, asesoramiento y hospitalización, no se contabilizarán sus bienes. 

¿Qué beneficios se incluyen en Health First Colorado? 
Health First Colorado incluye las consultas médicas, la hospitalización, los medicamentos de venta 
con receta, la atención dental y la atención de la salud conductual cuando recibe servicios de un 
proveedor participante. Los afiliados de hasta 20 años de edad obtienen beneficios y servicios 
adicionales. Las personas con discapacidades pueden reunir las condiciones para más. 
Con Health First Colorado, los afiliados no tienen un deducible, a diferencia de la cobertura 
comercial o patrocinada por el empleador; sin embargo, es posible que los afiliados tengan copagos 
por algunos servicios. No hay copagos para la salud conductual ni los servicios dentales. Los copagos 
tienen un límite mensual, y muchos afiliados de Health First Colorado no tienen copagos, incluidos 
los niños y jóvenes de hasta 18 años. Algunos servicios, como los dentales, tienen un máximo anual. 

¿Qué beneficios se incluyen en CHP+? 
CHP+ solo ofrece cobertura a niños y mujeres embarazadas. 
CHP+ incluye servicios de atención médica como consultas 
médicas, hospitalización, medicamentos de venta con receta, 
atención dental y atención de la salud conductual cuando 
recibe servicios de un proveedor participante. 
Es posible que algunas personas que reúnan las condiciones 
para CHP+ tengan que pagar una tarifa de inscripción anual y 
copagos para determinados servicios. Las tarifas de inscripción 
van de $25 a $105 por año, y se basan en el tamaño de la 
familia y el ingreso. Los copagos van de $0 a $50 y se basan en 
el servicio, el ingreso y el tamaño de la familia. No hay 
copagos para las visitas preventivas, los servicios de 
planificación familiar ni los servicios de atención prenatal. Las 
mujeres embarazas, los indígenas americanos y los nativos de 
Alaska están exentos de las tasas de inscripción y los copagos. 

¿Cómo averiguo si mi médico acepta Health First Colorado o CHP+? 
Lo invitamos a buscar médicos, farmacias y otros proveedores de Health First Colorado o 
CHP+ en la aplicación móvil gratuita PEAKHealth o a través de la herramienta Find a 
Doctor (Encuentre un médico) en HealthFirstColorado.com/find-doctors. O simplemente 
puede preguntarle a su médico. Descargue la aplicación PEAKHealth en la tienda de 
aplicaciones de Apple o la tienda de Google Play. 

https://www.healthfirstcolorado.com/find-doctors/



