
Asistencia para 
primas de seguro 
de salud para 
empleados de 
centros de cuidado 
infantil

VEA SI CUMPLE LOS REQUISITOS

Yakima Neighborhood Health Services le 
ayudará a determinar si cumple los requisitos. 
Usted es elegible para participar en el 
programa tanto si su empleador le ofrece 
cobertura como si tiene cobertura de otro 
miembro de la familia.

Usted podría ser elegible para otros 
programas, incluyendo cobertura gratuita o 
de bajo costo a través de Washington Apple 
Health (Medicaid).

wahealthplanfinder.org
1-855-WAFINDER  |  1-855-923-4633

Después de inscribirse, Washington 
Healthplanfinder (en nombre del estado de 
WA) les pagará las primas de su cobertura de 
salud a las compañías de seguros.

Si es empleado de un dentro de cuidado 
infantil autorizado que esté situado en 
cualquier parte del estado de Washington, 
llame o envíe correo electrónico a 
nuestros socios de Yakima Neighborhood 
Health Services (YNHS) para obtener más 
información e inscribirse. Orientadores 
capacitados de YNHS le ayudarán a 
determinar su elegibilidad para el programa y 
le comunicarán otros descuentos en seguros 
para los que puede ser elegible. También 
hay disponible asistencia gratuita en distintos 
idiomas.

CONTACT
Yakima Neighborhood
Health Services
Teléfono: 509-574-0826 
Correo electrónico: ccnavi@ynhs.org

Yakima Neighborhood Health Services
Teléfono:509-574-0826 
Correo electrónico: ccnavi@ynhs.org

CÓMO INSCRIBIRSE

¿CUÁNDO PUEDO INSCRIBIRME?

La Legislatura del Estado de Washington 
asignó fondos a esta asistencia para primas 
hasta el 31 de diciembre de 2022. Puede 
inscribirse en cualquier momento antes de 
esa fecha. La legislatura tiene la opción de 
financiar este programa después de 2022.



Personas en 
la familia o 

el hogar

Ingresos 
mensuales

Ingresos 
anuales

1 $3,220 $38,640

2 $4,355 $52,260

3 $5,490 $65,880

4 $6,625 $79,500

5 $7,760 $93,120

6 $8,895 $106,740

7 $10,030 $120,360

8 $11,165 $133,980

• Esta oportunidad está disponible para los 
empleados que: 

• Trabajen en un centro de cuidado infantil 
con licencia (incluyendo a hogares 
familiares, programas de cuidado infantil 
en el centro, programas para edad escolar 
y programas de cuidado infantil al aire 
libre en un entorno natural)

• Tengan ingresos familiares menores al 
300% del nivel federal de pobreza 

• Acepten todos los subsidios federales 
disponibles para primas

• Se inscriban en un plan de salud 
      Cascade Care Silver
• Cumplan los demás requisitos 

de elegibilidad establecidos por 
Healthplanfinder

QUIÉNES SON ELEGIBLES

ACERCA DEL PROGRAMA REQUISITOS DE INGRESOS

En 2021, la Legislatura del Estado de 
Washington creó un programa para que los 
empleados de centros de cuidado infantil 
autorizados recibieran cobertura de seguro 
de salud con primas mensuales de $0. 
Nuestros socios de Yakima Neighborhood 
Health Services están ayudando a los 
profesionales del cuidado de niños del estado 
de Washington a determinar su elegibilidad y 
obtener cobertura.

La Legislatura del Estado de Washington 
estableció un requisito de ingresos menores 
al 300% del nivel federal de pobreza para 
ser elegible para el programa. La tabla que 
se presenta a la derecha muestra los límites 
de ingresos para el programa. Orientadores 
capacitados le ayudarán a escribir la 
información correcta sobre sus ingresos y sus 
gastos deducibles.

En el caso de familias u hogares con más de 
ocho personas, sume $13,620 adicionales por 
persona/año. 

Nota: quizá pueda deducir gastos adicionales 
de sus ingresos para volverse elegible para 
participar en este programa. Nuestros socios 
de Yakima Neighborhood Health Services 
podrán ayudarle a determinar su elegibilidad 
y sus gastos deducibles.


