
 
 
 

 

Preguntas y respuestas sobre el Período de inscripción especial (Special Enrollment 
Period, SEP) del coronavirus para los Qualified Health Plans (QHP). 

 
1. ¿Es válida la fecha de inicio del 1 de abril para todos los asegurados que se inscriban 

en el SEP por coronavirus, aunque lo hagan entre el 1 y el 15 de abril? ¿Son válidas 
las primas mensuales parciales para las personas que se inscriban después del 1 de 
abril, pero que quieren tener cobertura en abril? 

 
R: Sí, ofreceremos la posibilidad de cambiar la fecha de inicio al 1 de abril, si los 
consumidores lo piden. Nuestro objetivo es que las personas reciban atención 
médica, pero, como no podemos cobrar primas parciales, si necesitan cobertura 
en abril, esta deberá comenzar el 1 de abril. Si los consumidores lo piden, la 
fecha de inicio también puede ser el 1 de mayo. 

 
2. ¿Puede la cobertura de los QHP comenzar de manera retroactiva según el SEP del 

coronavirus? 
 

R: La cobertura no puede comenzar antes del 1 de abril, según el SEP del 
coronavirus. Algunos afiliados pueden decidir que su cobertura comience el 
1 de mayo. 

 
3. ¿Pueden los asegurados actuales de los QHP cambiar su plan médico según el SEP del 

coronavirus? 
 

R: A menos que un asegurado existente de un QHP sea elegible para otro SEP 
que le permita cambiar de plan, no podrá cambiar su QHP según el SEP del 
coronavirus. 

 
4. ¿Podrán los consumidores cuya cobertura de los QHP haya finalizado o se haya 

cancelado por falta de pago volver a inscribirse según el SEP del coronavirus? 
 

R: Sí. Este SEP está abierto a personas sin seguro que, de otra manera, serían 
elegibles para un QHP. La cobertura no será retroactiva y, según este SEP, 
puede comenzar únicamente a partir del 1 de abril. 
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