
Tamaño de 
la familia Mensual Anual

1 $2,831 $33,975

2 $3,815 $45,775

3 $4,798 $57,575

4 $5,781 $69,375

Cada persona
adicional $983 $11,800

¿NECESITA AYUDA CON EL PAGO MENSUAL DE
SU SEGURO MÉDICO?

PARA CALIFICAR DEBE:

 PASOS PARA SOLICITAR

LÍMITES MÁXIMOS DE INGRESOS 2022

Silver Access es un programa de DuPage Health Coalition que le puede
ayudar con el pago de su prima. ¡Silver Access no es un seguro médico!

 Inscribirse en un plan de salud del Mercado de
Seguros 
Vivir dentro del condado de DuPage en Illinois
Ser Ciudadano Estadounidense o Residente
Permanente
No calificar para Medicaid o Medicare
Tener un nivel de ingresos dentro de los límites
establecidos (ver cuadro)

1.

2.
3.

4.
5.

Inscribirse a un
Seguro de Salud en 
www.healthcare.gov

Si tiene preguntas, visite www.accessdupage.org o llame al 630-510-8720 de lunes a viernes, de 8 am a 4 pm
511 Thornhill Drive Suite E, Carol Stream

UNA VEZ INSCRITO EN SILVER ACCESS

Los miembros son resposanbles de pagar del primero
al tercer mes del costo de la prima 
Si el plan elegido es mayor a $150 por mes, el
miembro es responsable de la diferencia mensual (ver
cuadro)
Silver Access paga la prima mensual de los miembros
directamente a su compañía de seguros
Los miembros deberán establecer un plan de pago
con Silver Access antes de que comience su inscripción
Los miembros deben declarar impuestos e informar al
Mercado de seguros médicos y Silver Access de
cualquier cambio en sus ingresos
Silver Access NO pagará los gastos de bolsillo de los
miembros, como los copagos o deducibles
Los miembros deberán asistir a una capacitación
sobre seguros médicos 

Escoger un plan
Plata de cualquier

compañía de
seguro médico

disponible
 

Usar  el crédito
tributario anticipado

para la prima
 (APTC) en su totalidad

¡Aplicar para 
Silver Access!

 

Contribución
del miembro

1 mes 2 meses 3 meses

%FPL 0-100% 101-150% 151-250% 

Tamaño de 
la  familia

Ingreso máximo anual

1 $13,590 $20,385 $33,975

2 $18,310 $27,465 $45,775

3 $23,030 $34,545 $57,575

4 $27,750 $41,625 $69,375

Cada persona
adicional

$4,720 $7,080 $11,800

Formulario de contacto

Los miembros califican para recibir hasta $150 de ayuda por mes y por persona

Visite nuestro sitio web
Nuestro flyer también está disponible en albanés, árabe, birmano, farsi,

hindi, inglés, polaco, vietnamita y urdu.

https://accessdupage.org/silver-access/
https://context.reverso.net/translation/spanish-english/su+nivel+de+ingresos+se+encuentre+dentro+de+los+l%C3%ADmites+establecidos

