
¿Qué tipo de cambios debería reportar?

Cambios en el tamaño de su familia, 
como:
 � Un matrimonio o divorcio
 � Un hijo nuevo, incluyendo por adopción  
o colocación en cuidado temporario

 � Un fallecimiento en la familia

Cambios en los ingresos de su hogar, 
como:
 � Ingresos mayores que los que usted 
esperaba cuando solicitó o actualizó  
su cuenta

 � Ingresos que hayan aumentado o 
disminuido desde que usted solicitó  
o actualizó su cuenta

Cambios en la cobertura a su 
disposición, como:
 � Obtener cobertura a través de un trabajo
 � Cumplir 26 años de edad, por lo que  
usted ya no es elegible para la cobertura 
del plan de salud de sus padres

 � Hacerse elegible para Medicare 

Otros cambios
 � Cambios de dirección
 � Cambios de nombre, fecha de nacimiento  
o Número de Seguro Social (Nº de SS)

 � Cambios en su situación de ciudadanía  
o situación migratoria

¿Por qué debe  
reportar cambios?

Es importante que nos diga 
sobre los cambios en su 
información. Los cambios 
pueden afectar la elegibilidad. Mantener su 
información al corriente es la mejor manera 
de asegurarse de recibir la cobertura correcta 
al costo correcto.

Si usted está en un plan de ConnectorCare 
o recibe un crédito fiscal mensualmente 
para bajar el costo de su cuota mensual, 
es importante reportar los cambios en sus 
ingresos. Si usted no nos dice sobre los 
cambios en sus ingresos, esto podría afectar 
su devolución de impuestos cuando usted 
presente su declaración de impuestos al final 
del año.

¿Cuándo debe reportar cambios?

Debe tratar de reportar cambios tan pronto 
como usted pueda, pero no más tarde de  
30 días después del cambio.

Usted puede actualizar su información en 
cualquier momento en su cuenta en internet 
en MAhealthconnector.org. 

Si no tiene una cuenta en internet usted 
puede llamar a Servicios al cliente o visitar  
a un Consejero certificado de inscripciones 
para actualizar la información.

Díganos sobre 
cambios

Díganos si su información ha cambiado desde que usted solicitó 
o actualizó por última vez su cuenta de Health Connector.

Entérese de más en MAhealthconnector.org
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