How does the ACA protect me today?
> Through your insurance plan, you can get things
like cancer screenings (mammograms and
colonoscopies) and yearly checkups without a
co-pay. Insurance will cover the full cost of the
preventative service.
> You cannot be denied health care because they
have a “pre-existing condition,” meaning they
have had some sickness in the past.
> Young adults can stay on their parents’ insurance
until age 26.
> Your insurance coverage won’t stop if you reach
a certain dollar limit during your lifetime. This can
help people going through expensive treatment
like chemotherapy, for example.
> Insurance companies have to spend 80-85% of
your premium dollars on actual medical costs or
repay you the difference.
> Insurance companies can’t drop your coverage if
you get sick.
> Insurance companies have to tell you what they
offer you in their plan in plain language, so you
know what’s covered and what isn’t.

How does the ACA help me?
> Insurers can’t deny you health care coverage
because you have been sick in the past or have a
chronic illness.
> Insurance companies have to sell you an
insurance plan if you are able to buy one.
> Your insurance coverage won’t stop when you
reach a yearly dollar limit for coverage.
> Insurance companies can’t charge you more

for being a woman or having a pre-existing
condition like they could in the past.
> Insurance companies are limited on how much
more they can charge you based on your age, or
whether you smoke.

How does the ACA help me get and pay
for health insurance?
The ACA does two main things to help people get
and pay for their health insurance.
> First, the ACA creates marketplaces (or
“exchanges”) to buy private insurance. In those
marketplaces, people can apply for tax credits to
help them pay their insurance premiums.
– Small businesses can also get tax credits to help
offer insurance to their employees.
– The health insurance marketplaces let people
compare insurance plans with easy to
understand information so they can choose the
best one for them.
– Marketplaces have a “no wrong door” policy,
meaning that you fill out one application
for health insurance and won’t have to go
somewhere else if you qualify for Medicaid or
Medicare.
– You can apply for health insurance in the
marketplace in the way that’s best for you-online, over the phone, on paper, or even in
person.
> Second, states have the option of expanding
Medicaid eligibility to cover more low-income
parents and childless adults. This could benefit
roughly 78,000 uninsured Nebraskans and provide
health care coverage to Nebraskans who can’t
afford private coverage and don’t qualify for tax
credits in the exchange.

¿Cómo me protege el ACA?
> A través de su plan de seguro, usted puede
conseguir las cosas como detección de cáncer
(mamografías y colonoscopias) y exámenes anuales
sin copago. El seguro cubrirá el costo total del
servicio preventivo.

> No se le puede negar la asistencia médica debido
a una “condición preexistente” (han tenido alguna
enfermedad en el pasado).

> Los adolescentes pueden permanecer en el seguro
de sus padres hasta los 26 años.

> Su cobertura de seguro médico no se detendrá si
se llega a un límite de dinero durante su vida. Esto
puede ayudar a las personas que pasan por un
tratamiento costoso por ejemplo la quimioterapia.

> Las compañías de seguros tienen que gastar 80
a 85% de sus dólares de prima sobre los costos
médicos reales o les tendrá que pagar la diferencia.

> Las compañías de seguros no pueden dejar su
cobertura si usted se enferma.

> Las compañías de seguros tienen que decirle lo que
ofrecen en su plan en un lenguaje sencillo, para que
sepa bien lo que está cubierto y lo que no es.

¿Cómo me ayuda el ACA?
> Las aseguradoras no puede negarle atención
médica porque usted ha estado enfermo en el
pasado o tiene una enfermedad crónica.

> Las compañías de seguros tienen que venderle un
seguro si usted es capaz de comprar uno.

> Su cobertura de seguro no se detendrá cuando
llegue a un límite anual de dólares para la
cobertura.

> Las compañías de seguros no pueden cobrar
más por ser una mujer o tener una condición

preexistente.

> Las compañías de seguros están limitadas en la
cantidad de que te puedan cobrar en base a su
edad, o si usted fuma.

¿Cómo funciona el ACA y me pueda ayudar
a conseguir y pagar un seguro de salud?
La ACA tiene dos motivos principales, ayudar a la
gente conseguir y poder pagar su seguro de salud.

> En primer lugar, la ACA crea “marketplaces” (o
“intercambio”) para comprar un seguro privado.
En esos mercados, las personas pueden solicitar
créditos de impuestos para ayudar a pagar sus
primas de seguro.

– Las empresas pequeñas también pueden obtener
créditos fiscales para ayudar a ofrecer seguro a sus
empleados.

– Los mercados de seguros de salud donde la gente
compara los planes de seguro, con información
que es fácil de entender para que puedan
escoger la mejor opción para ellos.

– Los mercados tienen una política de “ninguna
puerta equivocada”, lo que significa que usted
llena una solicitud para el seguro de salud y no
tendrá que ir a otro lugar si usted califica para
Medicaid o Medicare.

– Usted puede solicitar un seguro de salud en el
mercado de la manera que sea mejor para usted
- en línea, por teléfono, en papel, o incluso en
persona.

> En segundo lugar, los Estados tienen la opción de
ampliar Elegibilidad de Medicaid para cubrir a más
padres de bajos ingresos y adultos sin hijos. Esto
podría beneficiar a más o menos 78,000 en Nebraska
no asegurados y proporcionar el cuidado de salud
a gente en Nebraska que no puede permitirse el
lujo cobertura privada y no califican para
créditos fiscales en el intercambio.

