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A medida que se acerca la fecha límite, UnidosUS insta a los latinos elegibles que 

se inscriban en un seguro de salud  
 
WASHINGTON, DC— UnidosUS (antes Consejo Nacional de La Raza), insta a todas las personas 
elegibles para cobertura médica bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA por sus siglas 
en inglés) a que se inscriban antes del 15 de diciembre, la fecha límite para la cobertura que 
comienza el 1º de enero de 2021.  
 
Este año, UnidosUS lanzó una campaña bilingüe de concientización de la inscripción abierta, con 
información sobre las fechas límites, formas de inscribirse y la disponibilidad de ayuda financiera. 
UnidosUS también organizó un evento virtual para promover esta información y enfatizar que la 
ley ACA sigue vigente a pesar de intentos por derogarla. Los Afiliados de UnidosUS continúan 
inscribiendo a la comunidad latina durante este año sin precedentes.  
 
“UnidosUS ha trabajado por mucho tiempo para abordar las desigualdades de salud, incluyendo 
cerrar brechas históricas en cobertura y atención médica. Existe una mayor urgencia y relevancia 
dada esta pandemia y crisis económica históricas en la que la comunidad latina ha sido afectada 
desproporcionadamente. Ya por octavo año, estamos realizando una campaña bilingüe de 
concientización de la inscripción abierta y animando a todos los que son elegibles para que se 
inscriban y estén tranquilos sabiendo que ellos y sus seres queridos estarán cubiertos en 2021”, 
dijo Steven López, Director de Política de salud de UnidosUS.  
 
Desde 2013, ACA ha proporcionado cobertura de salud a 20 millones de estadounidenses, 
incluyendo cuatro millones de adultos latinos y 600,000 niños latinos. Sin embargo, un periodo 
de inscripción más reducido, cortes drásticos a los fondos del navegador de ACA para asistencia 
personal y políticas de ejecución de inmigración amenazadoras, han hecho más difícil que mucha 
gente elegible se inscriba. Antes de la pandemia, el 19% de los latinos vivía sin seguro, 
comparado al 6% de blancos no-hispanos. El número de personas no aseguradas ha aumentado 
a partir de la pérdida masiva de empleos debido al COVID-19. 
 
Para inscribirte en un plan de salud, visita healthcare.gov o cuidadodesalud.gov, o marca el  
(800) 318-2596. 
 
UnidosUS, previamente conocido como NCLR (Consejo Nacional de la Raza), es la mayor organización de 
defensa de los derechos civiles de los hispanos. Para más información, visita www.unidosus.org o síguenos 
en Facebook, Instagram y en Twitter. 
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