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STATE OF NEW JERSEY

GOVERNOR PHIL MURPHY

EL GOBERNADOR MURPHY ANUNCIA CAMPAÑA DE

CONCIENTIZACIÓN ‘GET COVERED NEW JERSEY’ QUE

PROMUEVE ACCESO A LA COBERTURA DE SALUD
Las seis semanas de inscripción abierta del ACA se inicia el 1 de noviembre

TRENTON – El Gobernador Phil Murphy hoy anunció el lanzamiento de la campaña a nivel estatal “Get Covered
New Jersey” que tiene como propósito concientizar al público sobre el periodo de inscripción abierta de la Ley del
Cuidado de Salud a Bajo Precio de 2019 el cual se extiende desde el 1 de noviembre hasta el 15 de diciembre. 
 
Get Covered New Jersey es el primer programa de alcance a la comunidad desde que se implementó la Ley de
Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés) coordinado por el estado de Nueva Jersey. El
programa promoverá las opciones disponibles en el mercado de seguros de salud para los residentes por medio
del mercado de la Le y de Cuidado de Salud a Bajo Precio y fuera del mercado de seguros individuales durante la
inscripción abierta, así como a través del programa estatal NJFamilyCare durante todo el año.  
 
“Desde el primer día, mi administración se comprometió a proteger la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio de
la amenaza del presidente Trump de desmantelar este plan. Estamos demostrando que el ACA si funciona, pero
no podemos aflojar”, dijo el Gobernador Murphy. "Sabemos que requiere todos los esfuerzos para combatir el
desbordamiento de ataques que continúan por parte del gobierno federal para garantizar que los residentes
obtengan la cobertura que se merecen. Queremos asegurarnos de que los residentes no pierdan el período de
seis semanas para inscribirse, que reciban la ayuda financiera que deben y que sepan dónde acudir si necesitan
ayuda en el camino. Los residentes de Nueva Jersey dependen de nosotros para que hagamos lo que el gobierno
federal no hará". 
 
El 21 de enero de 2018, el Gobernador Murphy firmó la Orden Ejecutiva Número 4, ordenando a todas las
entidades estatales que interactúan de forma regular con el público a tomar medidas para proporcionar
información al público con respecto al mercado de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio y las formas para
inscribirse. La campaña de concientización pública Get Covered New Jersey es una extensión de este esfuerzo.  
 
La campaña Get Covered New Jersey, que será dirigida por el Departamento de Bancos y Seguros de Nueva
Jersey, se basa en las normas adoptadas por el estado para defender la ACA y garantizar que los residentes
tengan acceso a la cobertura y la atención médica que necesitan. El gobernador firmó leyes para continuar con un
pago de responsabilidad compartida en el estado, después de ser anulada a nivel federal, y también leyes para
crear un programa estatal de cobertura adicional. Las acciones del estado dieron como resultado a nivel general
una reducción de un promedio de 9.3 por ciento en las tasas en el mercado individual para 2019. 
 
Como parte de la campaña de concientización pública, el estado está lanzando una página de internet,
www.GetCovered.NJ.gov (http://www.GetCovered.NJ.gov) , que servirá como un portal para todas las personas
que buscan cobertura de salud. La página de internet incluirá información sobre las opciones de planes de
seguro, así como información y contactos de los navegantes y asistentes que ayudan en la inscripción y quienes
también podrán ayudar a los residentes a acceder a la cobertura.  
 
Asimismo, todos los departamentos y agencias estatales que interactúan con el público divulgaran la información
y material de educación para los residentes acerca de las opciones de cobertura de salud y la disponibilidad de
asistencia financiera. Todo el material de ayuda que serán distribuidos en las organizaciones comunitarias, las
agencias públicas, organizaciones sin fines de lucro y otras organizaciones que trabajarán en la inscripción
estarán disponibles en la página de internet de Get Covered New Jersey, la cual será difundido  por todas las
agencias y departamentos del estado.  
 

http://www.getcovered.nj.gov/
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“La Administración Trump se ha esforzado en desestabilizar el mercado de seguros y eliminar los recursos que
existían para conectar a los residentes con la cobertura. Cada vez más, queda en manos de los estados el
garantizar que se mantengan las protecciones proporcionadas por la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio y
que los residentes tengan acceso a la atención”, dijo la Comisionada del Departamento de Bancos y Seguros,
Marlene Caride. "La campaña Get Covered New Jersey es un esfuerzo coordinado a nivel estatal para promover
la información de las opciones que existen en el mercado para que los residentes puedan obtener la asistencia
financiera disponible y elegir el plan que mejor se adapte a ellos.”  
 
La administración del Presidente Trump redujo el período de inscripción abierta a la mitad, de tres meses en 2016
a seis semanas en 2017 y 2018. Recortó el presupuesto de publicidad para el período de inscripción en la Ley del
Cuidado de Salud a Bajo Precio en un 90 por ciento, de $100 millones en 2016 a $10 millones en 2017 y 2018 y
ha recortado los fondos para los navegadores en un 79 por ciento desde 2016, lo que resultó en que Nueva
Jersey recibiera más de $1.5 millones menos para llevar a cabo actividades de difusión para el año 2018. 
 
Como parte del trabajo del estado, el Departamento de Servicios Humanos de Nueva Jersey (DHS, por sus siglas
en inglés) también está robusteciendo su esfuerzo continuo para inscribir a las personas en el NJ FamilyCare,
incluso en la expansión de Medicaid creada por la ACA, proporcionando $375,000 en fondos y apoyo a cinco
organizaciones comunitarias que sirvieron como navegadores del ACA. El DHS ha otorgado a cada organización
$75,000 para apoyar los esfuerzos de inscripción y además está proporcionando los materiales de divulgación.
Asimismo, el Departamento de Servicios Humanos está brindando capacitación, materiales y asistencia técnica a
las organizaciones que brindarán asistencia con la solicitud y organizarán eventos informativos hacia la
comunidad. 
 
"Los residentes de Nueva Jersey deben tener la oportunidad de conocer ampliamente las opciones de cobertura
de salud a bajos precios como también información de cómo la cobertura puede beneficiar a sus familias", dijo la
Comisionada de Servicios Humanos, Carole Johnson. “Esta iniciativa garantizará que nos comuniquemos con
la mayor cantidad de personas posible y que nos inscribamos en una cobertura de salud. Un Nueva Jersey
saludable significa un Nueva Jersey mejor para todos ". 
 
Entre las organizaciones financiadas están el Centro de Servicios para la Familia, de Camden; The Family
Resource Network, de Hamilton (condado de Mercer); The Oranges ACA Navigator Project, de Orange; Fulfill
Monmouth & Ocean, de Neptuno y Toms River; y la Liga Urbana del Condado de Hudson, de Jersey City. 
 
"Como médico, he visto de primera mano la diferencia que la cobertura de salud puede hacer para determinar los
resultados de salud de las personas", dijo el Comisionado del Departamento de Salud, Shereef Elnahal. "El
compromiso del Gobernador Murphy de aumentar la cantidad de personas con seguro de salud, sin duda
resultará en un Nueva Jersey más fuerte y más saludable, y el Departamento de Salud se compromete a hacer
todo lo posible para educar a las personas sobre la necesidad de estar asegurado”.  
 
"El éxito de esta campaña asegurará que el mercado de seguros de salud de Nueva Jersey se mantenga estable,
los precios sigan siendo asequibles y, lo más importante, que las personas tengan la cobertura de salud que
necesitan", dijo la Comisionada del Departamento del Tesoro del estado, Elizabeth Maher Muoio.
"Animamos a todos a asegurarse de que tengan el nivel mínimo de cobertura que se requiere por ley. Esto
ayudará a garantizar que tengamos un Nueva Jersey más saludable y que nadie tenga que solventar el Pago de
Responsabilidad Compartida que por ley es obligatorio hacerlo al momento de presentar sus impuestos de 2019
". 
 
"He luchado con uñas y dientes en los últimos dos años para proteger la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio
de Donald Trump y sus aliados republicanos en el Congreso que han hecho de la revocación de nuestra atención
médica su máxima prioridad", dijo el Senador Bob Menéndez. "Lo último que haré es permitirles que eliminen
todas las cosas por las que luchamos y ganamos, como las protecciones para condiciones preexistentes, o
asegurarme de que las mujeres no paguen más solo por ser mujeres. "Get Covered New Jersey" trata sobre
empoderar a los pacientes y sus familias y hacer lo que los republicanos en el Congreso y el presidente Trump se
niegan a hacer—que es defender el derecho de todos los residentes de Nueva Jersey y de todos los
estadounidenses con una cobertura de atención médica de calidad”.  
 
"Moralmente trata de proteger la cobertura de salud y los derechos de los residentes de Nueva Jersey y de todos
los estadounidenses, incluso para que aquellos con condiciones preexistentes obtengan la atención a bajo precio
y de calidad que se merecen", dijo el Senador Cory Booker. "Una y otra vez hemos visto a los republicanos en
el Congreso y al presidente Trump intentar sabotear nuestro sistema de atención médica, por lo que debemos
redoblar nuestros esfuerzos para proteger a los casi 3.8 millones de residentes de Nueva Jersey con condiciones
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preexistentes. Aplaudo los esfuerzos continuos del Gobernador Murphy y su administración que ya han dado
resultados en educar a los habitantes de Nueva Jersey sobre sus opciones de cobertura de salud, formas de
acceso a asistencia financiera y cómo inscribirse en un plan que funcione mejor para ellos y sus familias”. 
 
"A pesar de los numerosos intentos del gobierno de Trump por sabotear la Ley del Cuidado de Salud a Bajo
Precio, la ley continúa brindando una cobertura de calidad a millones de estadounidenses a un costo asequible",
dijo el Representante Frank Pallone. “Las acciones del Gobernador Murphy han reducido con éxito las tasas
para el mercado de seguros de salud en Nueva Jersey y debemos hacer todo lo posible durante las próximas seis
semanas para asegurarnos de que las familias trabajadoras tengan la oportunidad de obtener cobertura. Seguiré
trabajando en el Congreso para evitar que la administración de Trump sabotee la ACA y el período de inscripción
abierta". 
 
"Me enorgullece representar a un estado que está defendiendo agresivamente el acceso a la atención médica",
dijo el Representante Bill Pascrell, Jr. "A pesar de los intentos de la administración Trump de destruir la ley de
salud de nuestra nación y prácticamente eliminar la asistencia de cobertura, me siento alentado por los esfuerzos
a nivel estatal para defender los grandes avances logrados en virtud de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo
Precio. ¡Insto a todos los residentes de Nueva Jersey a #GetCovered durante esta temporada de inscripción
abierta! Aproveche los nuevos recursos disponibles del estado y no dude en comunicarse con mi oficina si
necesita ayuda adicional ". 
 
"Ahora es el momento de asegurarse de estar inscrito en un plan de salud que funcione para usted y su familia",
dijo el Congresista Donald Norcross. “A pesar de que el presidente Trump y los republicanos todavía están
tratando de eliminar la cobertura de salud y explotar las primas para las personas con condiciones preexistentes,
todavía hay muchas opciones asequibles y la ayuda financiera disponible en el mercado. Estoy comprometido a
trabajar con mis colegas para realizar mejoras que ayudarán a las familias trabajadoras, pero, mientras tanto,
aliento a todos a asegurarse de contar con cobertura de salud durante este periodo de inscripción abierta”.  
 
 “Un solo accidente o una repentina enfermedad sin cobertura de seguro de salud podría significar una
devastación financiera. Esa es una de las razones por las que el progreso transformador de la ACA en la
reducción del número de estadounidenses sin seguro es tan importante ", dijo la Representante Bonnie
Watson-Coleman. “La ley ACA sigue siendo la ley de la nación y aún puede obtener asistencia financiera para
obtener un seguro. La inscripción abierta comienza el 1 de noviembre, y los residentes de Nueva Jersey tendrán
la oportunidad de inscribirse en un plan o cambiar el plan que ya tienen. Exhorto a todos los que necesitan un
seguro a aprovechar esta oportunidad para obtener cobertura ". 
 
"Durante los últimos cinco años, la administración de Nueva Jersey ha estado ausente en los esfuerzos para
inscribir a los residentes del estado en los programas de atención de salud a bajo costo y de calidad que la ACA
tiene para ofrecer", dijo Maura Collinsgru, directora del Programa de Atención de la Salud de Citizen Action
de Nueva Jersey. "Estamos muy agradecidos de que el Gobernador Murphy y su administración estén haciendo
todo lo posible para garantizar que todos los residentes de Nueva Jersey tengan la oportunidad de acceder a la
cobertura de atención médica que necesitan".
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