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Para inscribirte en el mercado de seguros y poder comprar una cobertura de 
salud para ti y tu familia, ten a mano esta lista de documentos. De este modo el 
proceso te resultará más fácil y no tendrás que reiniciar el proceso para adjuntar 
la información y los documentos.

Recuerda que el mercado estará abierto entre el 1 de noviembre y el 15 
de diciembre de 2017. En algunos estados como California, el período de 
inscripción estará abierto hasta el 31 de enero de 2018. Y si quieres que 
tu nueva cobertura comience el 1 de enero de 2018, deberás comprar 
seguro médico antes del 15 de diciembre de 2017.

Introducción
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Domicilio Número de Seguro Social

Domicilio de todas las personas que 
van a aplicar en tu grupo familiar.

Números de Seguro Social de todos 
en el grupo familiar que va a aplicar. Si 
no tienes papeles de residencia legal 
en el país, pero tus hijos sí, puedes 
excluirte del grupo familiar y llenar la 
aplicación por tus hijos.
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Documentación
del empleador

Número de pólizas 
de seguros actuales

Documentación con la información 
del empleador e información de los 
ingresos de la familia.

W-2

Declaración de Impuestos y Ganancias

De cada integrante si es diferente en 
algún caso.
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Cartas o 
certificados

Formulario de cobertura 
del empleador

Cartas o Certificados de la compañía 
aseguradora que incluyan el número 
de identificación de tu plan actual 
de salud, si tienes o tuviste seguro 
médico en 2017.

Por cada integrante de la familia que 
trabaje.
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Documentos legales de inmigración: (lo que te corresponda)

Tarjeta de Residencia (Green Card) (I-551) 
Puedes ingresar tu número de extranjería 
(Alien#) sin ingresar un número de Seguro 
Social, ya que no es necesario tener número 
de Seguro Social para comprar seguro en el 
mercado.

Permiso de re-entrada (I-327)

Documento de Viaje de Refugiado (I-571)

Autorización de Empleo (I-766)

Visa de Inmigrante (con  I-551 temporal)

Estampilla de Visa Temporal I-551 (en el 
pasaporte o I-94/I-94A) 

Registro de Entrada-Salida (I-94/I-94A)

Pasaporte Extranjero

Certificado de Elegibilidad como Estudiante 
No Inmigrante (I-20)

Certificado de Elegibilidad como Visitante de 
Intercambio (DS2019)

Aviso de Acción (I-797)

Certificado de la Oficina de Refugiados del 
Departamento de Salud

Entrada como cubano o haitiano

Orden de suspensión de deportación
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