
be nm

En estos tiempos  
difíciles, puede obtener  
cobertura de salud.
Estamos aquí para ayudar.

Pase lo que pase, usted puede estar cubierto.

Durante la pandemia, TODOS CALIFICAN para la cobertura.  
Le ayudaremos obtener una cobertura gratuita o de bajo costo para usted.

1-844-728-7896
nmmip.org

1-833-862-3935
bewellnm.com

1-855-637-6574
yes.state.nm.us

¿Es usted elegible 
para inscribirse en 
un plan a través de 
beWellnm?
Si no califica para Medicaid, ahora puede 
calificar para un seguro privado gratuito 
o de bajo costo a través de beWellnm.  Si 
recientemente perdió su trabajo o vio 
una reducción en sus ingresos, llame al 
1-833-862-3935 para ver si califica para 
cobertura.

Otra opción:  
The New Mexico 
Medical Insurance 
Pool
Si no califica para Medicaid o cobertura 
a través de beWellnm, todos en Nuevo 
México pueden obtener cobertura a través 
de The New Mexico Medical Insurance 
Pool. Para obtener una solicitud, llame al  
1-844-728-7896 o visite www.nmmip.org.

Comience aquí  
¿Califica para  
Medicaid?
Dependiendo de sus ingresos y el tamaño 
de su familia, puede calificar para Medicaid. 
Para aplicar, llame al 1-855-637-6574 o 
llene una solicitud en la pagina web de YES 
New Mexico.

http://bewellnm.com
https://secureservercdn.net/198.71.233.109/hhg.3bb.myftpupload.com/wp-content/uploads/2019/12/fillable-2020-Non-Medicare-Application-for-LIPP-09.11.19-sw-FINAL-v3.pdf
http://www.yes.state.nm.us
tel:1-844-728-7896
https://secureservercdn.net/198.71.233.109/hhg.3bb.myftpupload.com/wp-content/uploads/2019/12/fillable-2020-Non-Medicare-Application-for-LIPP-09.11.19-sw-FINAL-v3.pdf
tel:1-833-862-3935
http://bewellnm.com
tel:1-855-637-6574
http://www.yes.state.nm.us


Cómo calificar 
para la cobertura.

El Nivel Federal de Pobreza (FPL) es una medida de ingresos utilizada para determinar la elegibilidad para Medicaid y el Programa de Seguro Médico para 
Niños (CHIP), así como subsidios de primas y reducciones de costos compartidos (subsidios de costos compartidos) en el intercambio, y otros programas 
federales. 

Azul claro = Podría calificar para una prima con descuento. 
Azul  = Podría calificar para un crédito fiscal premium y una reducción de costos compartidos.   
Azul Oscuro = Podría calificar para la cobertura de Medicaid.   

¿Cuál es el ingreso mensual de su hogar?  (FPL = Nivel de pobreza federal)

New Mexico Insurance Pool 
Cobertura disponible si no puede obtenerla a través de Medicaid o beWellnm  

Primas con descuento disponibles para personas con ingresos inferiores al 400% del FPL 

beWellnm  
(inmigrantes legalmente 

presentes que no  
califican para Medicaid)

beWellnm  
con Asistencia Premium

beWellnm 
sin  

Asistencia 
Premium

Medicaid para niños (age 0-5)

Medicaid para niños (age 6-18)

Medicaid para Adultos 
(age 19-64)

¿Cuántas personas  
hay en su hogar?

0-100% 
FPL

138% 
FPL

139% 
FPL

240% 
FPL

300% 
FPL

400% 
FPL

Over 400% 
FPL

Individuos $1,064 $1,468 $1,469 $2,552 $3,190 $4,256 $4,256+

Familia de 2 $1,437 $1,983 $1,984 $3,449 $4,311 $5,748 $5,748+

Familia de 3 $1,810 $2,498 $2,499 $4,344 $5,430 $7,240 $7,240+

Familia de 4 $2,184 $3,013 $3,015 $5,240 $6,550 $8,736 $8,736+

Familia de 5 $2,557 $3,529 $3,530 $6,137 $7,671 $10,228 $10,228+

Familia de 6 $2,930 $4,044 $4,045 $7,032 $8,790 $11,720 $11,720+

Los montos de FPL son válidos hasta el 31 de marzo del 2021. Si cree que califica o no está seguro para qué califica, llámenos para que podamos ayudarlo!

1-844-728-7896
nmmip.org

1-833-862-3935
bewellnm.com

1-855-637-6574
yes.state.nm.us
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