Preguntas mas Frecuentes
Departmento de Illinois de Seguros

Actualizado : Agosto 19, 2016

Tierra de Lincoln Compania de Seguros de Salud
Asegurados Individuales
1. ¿Como me inscribo en una nueva poliza?
•

Los consumidores que experimentan un evento de clasificación, como la perdida de
covertura minima esencial (tambien conocida como una perdida de la clasificacion de
cobertura), pueden inscribirse en o cambiar planes a través de un Periodo Especial de
Inscripción (“PEI”) durante el año de cobertura.

•

Reportar este evento para el Mercado e inscribirse en un nuevo plan, los consumidores
pueden llamar al centro de llamadas del Mercado al 1-800-318-2596 (TTY: 1-855-8894325) o inicié sésion en su cuenta en linea en HealthCare.gov e informar de un cambio de
vida.

•

Para obtener más information sobre detalles de periodos de especial de inscripción visite
HealthCare.gov; https://www.healthcare.gov/screener/

•

Información adicional acerca de LLH se pede encontrar en http://www.osdchi.com/

2. ¿Cuando puedo inscribirme en una nueva poliza 2016?
•

La cobertura de su seguro actual con la Tierra de Lincoln terminará Septiembre 30, 2016.

•

Agosto 2, 2016 hasta Septiembre 30, 2016: Durante este periodo especial de
Inscripciónes por adelantado, usted puede reportar su proximo perdida de cobertura e
inscribirse en un nuevo plan para la cobertura apartir de Octubre 1, 2016 y terminando
Diciembre 31, 2016. Insribirse en un plan durante este tiempo permitira a los
consumidores para evitar una interrupcion en la cobertura y las ayudas financieras que
puedan estar recibiendo.

•

Por otra parte, tambien habra un periodo de inscripción especial desde Octubre 1, 2016
hasta Noviembre 29, 2016, inscribirse en un nuevo plan para la cobertura de partida en el
primer dia del mes. La inscripción en un plan durante este tiempo puede resultar en un
lapso de cobertura y asistencia finaciera.

3. ¿Que pasa si no me inscribo durante uno de los periodos de inscripción especial?
•

Su cobertura con Tierra de Lincon, suponiendo que ha continuado pagando su prima,
terminara efectiva en Octubre 1, 2016.

•

Si no se inscribe en un nuevo plan de Agosto 2, 2016 hasta Septiembre 30, 2016,
empesando en Octubre 1, 2016 usted no tendra ninguna cobertura de seguro (a menos que
haya optado por comprar cobertura de seguro de salud privado).

•

También puede inscribirse en el Seguro de Salud Federal del Mercado despues de perder
su cobertura de Octubre 1, 2016 hasta Noviembre 29, 2016 para la cobertura que
comienza el primer dia del mes siguiente (que se traducira en un lapso de cobertura de
seguro de salud).

•

Si usted no puede inscribirse (u obtener cobertura de seguro de salud privado ) para
Noviembre 29, entonces es posible que no pueda inscribirse en la cobertura a través del
Seguro de Salud Federal del Mercado hasta el inicio del mercado de inscripción abierta
en Noviembre, para la covertura a partir de Enero 1, 2017. Esto podria resultar en un
lapso de cobertura de seguro de salud desde Octubre 1, 2016 hasta el final del año,
Diciembre 31, 2016.

4. ¿Se me avisara cuando el period especial de inscripción comienza ?
•

Si. Usted recibira una notification del Mercado que describe la disponibilidad de un
period de inscipción especial.

•

No hay necesidad de esperar la notificacion adicional – que comienza Agosto 2, 2016,
usted puede reportar la proxima perdida de su cobertura de seguro para el Mercado e
inscribirse en un nuevo plan.

•

DOI tambien proporcionara esta informacion DOI en el sitio web
http://insurance.illinois.gov/HealthInsurance/LLH.asp

5. ¿Voy a tener que cambiar de medico?
Para comparar los planes y confirmar los medicos / hospitales estan en la red para ese
plan, vaya a https://www.Healthcare.gov/see-plans/ y acceder a las herramientas para
confirmar si sus medicos y hospitales preferidos y u hospitales preferidos estan
disponibles.

6. ¿Ahora voy a estar pagando mas?
•

La cantidad de su prima mensual variará en función de las opciones de su aseguradora y
un plan que usted puede elegir.

•

Para comparar opciones del plan durante el periodo de inscripción especial, vaya a
Healthcare.gov y acceder al en lace a una vista de los planes y comparar los precios.

7. ¿Si me inscribo en un plan nuevo, voy a ser responsible del pago de la prima duplicada
d mensual, independiente de la cantidad de mi prima mensual?
•

Su obligacion de pagar los deducibles y los nuevos gastos de bolsillo sera “ reiniciar”
cuando se inscribe en un nuevo plan.

•

Los deducibles y los gastos de bolsillo que haya pagado por su plan con la Tierra de
Lincoln no se trasladara al nuevo plan que seleccione.

•

Va a incurrir en gastos adicionales para cumplir con los nuevos gastos deducibles y
afuera de su bolsillo basados en el plan que seleccione.

8. ¿Será mi credito fiscal de los seguros de salud para pasar la cobertura LLH en su lugar
d durante el resto del 2016?
•

Si está recibiendo crédito fiscal y otro tipo de asistencia financiera para su 2016 Tierra de
Lincoln cobertura del plan y se inscribe en un nuevo plan de 2016 del Mercado durante la
PEI puede continuar para calificar y recibir un crédito fiscal y otro tipo de asistencia
financiera.

9. ¿Qué necesito para seguir pagando mis primas de LLH?
•

Si, si desea mantener su tierra de cobertura de Lincoln en vigor, debe continuar pagando
sus primas de Tierra de Lincoln.

•

Tenga en cuenta: si su politica de Tierrra de Lincoln se cancela por falta de pago de la
prima no sera elegible para un periodo especial de inscripción

10. ¿Seguirán siendo pagados mis reclamos?
•

Si, LLH Continuará pagando los reclamaciones de sus miembros actuales relacionados
con los servicios recibidos al Septiembre 30, 2016.

11. ¿Puedo ver a mis medicos y otros proveedores? ¿Qué pasa con el cuidado continuo o
d próximo evento? ¿Qué hay de mis recetas?
•

Si, los usuarios pueden seguir viendo los proveedores y recibir la cobertura para las
necesidades médicas y de farmacia.

•

Si tiene problemas con los proveedores de no cumplir con su seguro, póngase en contacto
con la Oficina del Seguro de Salud del Consumidor al 1 (877) 527-9431, o enviar una
queja por escrito al https://mc.insurance.illinois.gov/messagecenter.nsf.

12. ¿Qué es la vida de Illinois y la Asociación de garantia de seguros de salud?
•

La vida y la salud Associacion de garantia de Illinois VSAGI (ILHIGA) (1520
Kensington Road, Suite 112 Oak Brook, IL 60523 (773) 714-8050 http://www.ilhiga.org)
fue creado en virtud de la ley de Illinois en 1986. El proposito de VSAGI (ILHIGA) es
proporcionar protección a ciertas “personas sujetas” en virtud de pِólizas de seguros de
salud y de vida emitidas por las compañias miembros insolventes. Las compañias de
seguros deben poseeer un certificado de autoridad para realizar transacciones de vida y /
o seguro de salud de negocio en Illinois para ser una compañia miembro de VSAGI
(ILHIGA).

•

En el caso de que una aseguradora se declara insolvente y se ordena su liquidation,
VSAGI (ILHIGA) proporciona una covertura de acuerdo con 215 ILCS 5/ Articulo
XXXIII ½. Estas disposiciones legales establecen las obligaciones contractuales de
VSAGI (ILHIGA) y establecer varios limites importantes en la cobertura.

13. ¿Son asegurados Tierra de Lincoln elegibles para la proteccion de una asociacion de
d garantia?
•

En el caso de que la vida de Illinois y Asociación de Garantia de Seguros de Salud
(“AG”) suele activarse con la entrada de una orden de liquidación. Si se introduce una
orden de Liquidacion contra la Tierrra de Lincoln, la AG seria responsible de pago de
cualquiera de las reclamaciones cubiertas pendientes de pago restantes de la tierra de los
asegurados Lincoln para hospital basico y la cobertura de gastos medicos mayores,
sujetos a un limite de $500,000.00 para cada Tierra de Lincoln de abonado. Ver 215
ILCS 5/531.03(3)(b)(i)(B)(III).

14. ¿Continuara la Asociacion de Garantia de continuar cubriendo los términos restantes f
d de la politica de Tierra de unos asegurados de Lincoln?
•

La ley de Asociación de Seguros de Salud de Garantia de Vida de Illinois y (“AG”)
actualmente espera para activar la cobertura de los asegurados LLH a partir de Octubre 1,
2016. El AG proporciona derechos de continuación de beneficios limitados a los
tomadores de seguros de salud deteriorados o financieramente insolventes. Ver 215
ILCS 5/531.08(a)(2)(B). Continuando con la cobertura por el AG no constituye una
covertura de un plan de salud calificado en virtud de la ley de protección acesible. Los
consumidores en consecuencia, no son elegibles para créditos tributarios de primas o
reducciones de gastos compartidos con los Centros de Servicios de Medicare Y
Medicaid, y estan obligados a remitir el 100% de sus primas sin subsidio a la Asamblea
General con el fin de mantener la cobertura en vigor, asi como pagar el Importe total de
qualquier requisito de co-pago y co-seguro. El AG esta autorizado para cancelar dicha
cobertura sobre aviso de 45 dias para los negocios del grupo, y en la fecha de renovación
para los aseguradores individuales. El AG no particiapa en los contratos de la red de
proveedores de LLH, para que los consumidores que siguen la cobertura del plan de salud
no calificada a través de la AG en https://www.ilhiga.org/ o Illinois Vida Y Seguro de
Garantia de la Associación de Salud, 1520 Kensington Road, Suite 112, Oak Brook, IL
60523-2140.

15. ¿A quien bebó contactar si tengo preguntas adicionales?
•

Pongase en contacto con el Mercado federal al 1-800-318-2596, o

•

Oficina DOI de Seguros de Salud al Consumidor al 1-877-527-9431.

Grupo de Empleadores
1. Soy un empresario y tengo un plan de seguro de grupo de la tierra de Linconln de salud.
D ¿Como esto impacta a mi empresa?
•

Debe de trabajar con su agente o corredor para explorar sus opciones. Si usted es un
grupo empresario que se inscribió en la tierra de los planes de Lincoln en el Mercado
abierto, por favor trabaje con su agente o corredor.

•

Preguntas para Pequeños Negocios Programa de Salud de Opciones (“SHOP”) los
clientes pueden dirigirse al centro de llamadas para SHOP Mercado, que es parte
HealthCare.gov, al 1-800-706-7893, TTY 1-800-706-7915., de Lunes a Viernes, de 9
a.m. a 7 p.m. (ET). Agentes y corredores también pueden usar este numero.

2. ¿Debo de hacer mi pago de la prima?
•

Si decea continuar su cobertura con tierra de Lincoln, su prima debe ser pagada en la
fecha debida.

•

Si decea cancelar su cobertura, contacte Tierra Linconln o trabaje con su corredor o
agente.

3. Si quiero seguir utilizando SHOP Mercado y cambiar las compañias de seguros, ¿A
d dٙónde voy?
•

Pongase en contacto con su agente o corredor;

•

Ir a HealthCare.gov; o

•

Llamar al Centro de Llamadas SHOP de pequeñas empresas en el 1-800-706-7893.

Porfavor asegúrese de revisar la Illinois departamento de Seguros (DOI) sitio web frecuntemente
para las actualizaciones y los nuevos datos relacionados con su cobertura con Tierra de Lincoln.

