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Cobertura de seguro para 
adultos jóvenes

La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio le permite mantener sus hijos adultos jóvenes en su plan de 
salud médico hasta que alcancen la edad de 26 años. En el pasado, los jóvenes se preocupaban por 
encontrar un seguro médico, además de encontrar un trabajo, después de graduarse de la escuela 
secundaria o la universidad. Ahora, puede tener la tranquilidad de que su hijo tendrá cobertura médica. 
La mayoría de los límites que existían para mantener a sus hijos adultos jóvenes bajo de su cobertura 
de seguro médico se han eliminado. Lo que significa es que no tienen que ser estudiantes de tiempo 
completo, vivir con usted, estar discapacitados o ser dependientes fiscales.

Las siguientes son algunas cosas que debe saber:

1 Si usted cubre a sus hijos adultos, los puede mantener en su póliza hasta que cumplan 26* 
años de edad. No tiene que reclamarlos como dependientes en su declaración de impuestos.

2 Si su plan de salud no ofrece actualmente cobertura familiar, entonces esto no aplica.

3 Esta cobertura es solo para sus hijos. En la mayoría de casos, usted no podrá incluir al 
cónyuge o hijos de su hijo en su póliza.

4
En 2014, todos los planes de salud que cubren a los hijos deberán poner a disposición la 
cobertura de los hijos hasta los 26 años de edad, incluso si ellos tienen acceso a seguro 
médico a través de su propio empleador.

5 Su seguro no va a costar más por su hijo adulto que por sus hijos más jóvenes ni va a 
proporcionar menos beneficios para los hijos adultos.

Para obtener más información sobre este y otros temas acerca de la Ley del Cuidado de Salud a  
Bajo Precio, visite nuestro sitio web en ReformaDeSaludTX.com o llámenos sin costo al 866-427-7497.
*Algunas leyes estatales podrían ampliar la cobertura para mayores de 26 años bajo ciertas circunstancias.


