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La agencia ofrece períodos especiales de inscripción abierta para la cobertura 2017 de Medicare y 

Exchange 

 

Como resultado de los huracanes Harvey, Irma y María, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid 

(CMS) pondrán a disposición períodos de inscripción especial para todos los beneficiarios de Medicare y 

ciertas personas que buscan planes de salud ofrecidos a través del Intercambio Federal de Seguros 

Médicos. Este paso importante les brinda a estas personas y familias que han sido afectadas por los 

huracanes la oportunidad de cambiar sus planes de salud y medicamentos recetados de Medicare y 

obtener acceso inmediato a la cobertura de salud en el Intercambio si califican para un período de 

inscripción especial. 

 

"Las vidas de millones de estadounidenses han sido interrumpidas e impactadas de alguna manera por 

los recientes huracanes", dijo la administradora de CMS, Seema Verma. "La configuración de períodos 

de inscripción especiales da a los beneficiarios de Medicare y las personas que buscan cobertura en el 

Intercambio Federal la oportunidad de acceder a la cobertura de salud durante este momento difícil y 

cuando más lo necesitan. Seguimos comprometidos a hacer todo lo posible para ayudar a apoyar a las 

áreas y personas afectadas por estos huracanes históricos y catastróficos ". 

 

CMS estableció los siguientes períodos de inscripción especial para ayudar a las personas afectadas por 

los huracanes Harvey, Irma y Maria: 

• Período de inscripción especial de Medicare: este período de inscripción especial permitirá a las 

personas afectadas por estos huracanes inscribirse, desinscribirse o cambiar de plan de salud o de 

medicamentos recetados de Medicare. Está disponible al inicio del período del incidente y se extiende 

hasta el final del año calendario. Las personas pueden contactar al 1-800-MEDICARE para solicitar la 

inscripción utilizando esta oportunidad especial de inscripción. 

• Período de inscripción especial de Federal Health Insurance Exchange: CMS creó este período de 

inscripción especial para ciertas personas afectadas por estos huracanes que necesitan inscribirse en un 

plan 2017 a través del Intercambio o realizar cambios en su plan existente de 2017. Este período de 

inscripción especial se aplicará a las personas que experimentaron un período de inscripción especial 

entre 60 días antes de la fecha de inicio del período del incidente y el 31 de diciembre de 2017, pero no 



pudieron completar la solicitud, la selección del plan y el proceso de inscripción debido a un evento 

meteorológico relacionado con los huracanes en 2017. Este período de inscripción especial permitirá a 

las personas afectadas por las tormentas seleccionar un nuevo plan de cambio 2017 o realizar cambios 

en su plan existente en cualquier momento hasta el 31 de diciembre de 2017. Las personas afectadas 

por las tormentas pueden comuníquese con el Centro de llamadas de Exchange al 1-800-318-2596 para 

inscribirse en un plan. 

 

Además de los períodos de inscripción especiales para 2017, las personas que residen o se mudan de 

áreas afectadas por un huracán en 2017 serán elegibles para un período de inscripción especial que 

amplía el Período de inscripción abierta anual de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2017. Estas personas 

pueden comuníquese con el Centro de llamadas de Marketplace al 1-800-318-2596 para solicitar la 

inscripción utilizando este período de inscripción especial después del 15 de diciembre de 2017. 

 

Estas oportunidades especiales de inscripción se suman a los Períodos anuales de inscripción abierta de 

Medicare y Exchange este otoño y a cualquier otro período de inscripción para el cual la persona pueda 

ser elegible. CMS continuará examinando las circunstancias en las áreas afectadas por huracanes y 

considerará tomar medidas que lleguen más allá del 31 de diciembre de 2017, si es necesario. 

 

El Secretario de Salud y Servicios Humanos, Tom Price, M.D., declaró las emergencias de salud pública 

en Texas, Louisiana, Florida, Georgia, Carolina del Sur, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. - todas 

afectadas por los huracanes Harvey, Irma y Maria. Con las emergencias de salud pública en vigencia, 

CMS ha renunciado o modificado temporalmente ciertos requisitos del Programa de Seguro de Salud 

para Niños, Medicare y Medicaid para brindar flexibilidad a los proveedores de servicios de salud, las 

instalaciones y los proveedores. 
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