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Introducción  
 
Este manual será tu guía para facilitar un entrenamiento acerca La Ley del Cuidado de la 
Salud y cómo afecta a los trabajadores H-2A.  
 
Los temas del entrenamiento son: 
 

• Qué es la Ley del Cuidado de la Salud 

• Por qué es importante tener seguro médico 

• Cómo funcionan en general los seguros médicos de Estados Unidos  

• Cómo saber si la ley requiere que un trabajador huésped H-2A se inscriba en  
seguro médico 

• Cómo inscribirse a un plan médico y cómo obtener ayuda para pagar por sus 
costos de seguro médico 

 

Duración del entrenamiento: De una hora y media a dos horas 
 
* Este manual te indicará el tiempo de duración de cada unidad. Es importante que 

trates de mantenerlo, para que el entrenamiento no dure más tiempo del que tienes 

disponible. 

 
Antes de facilitar tu primer entrenamiento, asegúrate de practicar con tus compañeros 
de trabajo, amigos, o familiares. El éxito de este entrenamiento se basará en qué tan 
cómodo te sientas con el material y con facilitar las conversaciones que surgirán durante 
el entrenamiento. 
 
Las partes de este entrenamiento que están en letra itálica, se refieren a lo que 
idealmente diría un facilitador del entrenamiento. El objetivo no es que tú lo digas 
palabra por palabra, o sea, no te tienes que aprender el texto de memoria. Puedes leer 
del manual mientras te familiarizas con el material, pero una vez te sientas más 
cómodo, puedes usar tus propias palabras para comunicarte con los trabajadores. 
 
Si vas a facilitar el entrenamiento con otras personas, aconsejamos que solo una 
persona facilite cada unidad del entrenamiento, y que siempre haya una persona que 
esté encargada de ayudar a mantener el tiempo límite de cada unidad. 
 
* Partes de este entrenamiento requieren que los trabajadores sepan leer, escribir, y 

sumar. Antes de facilitar este entrenamiento, crea un plan para proporcionar ayuda a 

los trabajadores que no tienen estas habilidades.  

 

** Este entrenamiento está diseñado para trabajadores que han mostrado interés en 

aprender más acerca de la Ley del Cuidado de la Salud. 
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Materiales 
 

1. Manual para el facilitador  
 

2. Cinta de enmascarar o cinta magnética, marcadores, y un rotafolio/papelógrafo 
(butcher paper/flipchart) 

 
3. Una pared o un tablero magnético para pegar los carteles e ilustraciones 

 
4. Cartel No. 1: Objetivos del taller……….……………………………………………………….….….. 5 

 
5. Cartel No. 2: La Ley del Cuidado de la Salud.………………………………………………….…. 9 

 
6. Cartel No. 3: ¿Qué ayuda a pagar un plan Médico?............................................. 12 

 
7. Folleto No. 1: Vocabulario - Los planes médicos en Estados Unidos………………… 17 

 
8. Imágenes plastificadas.   

a. Imagen No. 1: Seguro…………………………………………………………………………… 18 
b. Imagen No. 2: Tarjeta del plan médico………………………………………………… 19 
c. Imagen No. 3: Van……………………………………………………………………………….. 20 
d. Imagen No. 4: Nube con lluvia..…………………………………………................... 21 
e. Imagen No. 5: Árbol…………………………………………………………………………….. 22 
f. Imagen No. 6: Ambulancia…………………………………………………………………… 23 
g. Imagen No. 7: Seguro con el brazo enyesado………………………………………. 24 

 
9. Cartel No. 4: Cuenta de cobro por visita al hospital…………………………………………. 25 

 
10. Cartel No. 5: Cuenta de cobro por visita de seguimiento al médico…………………. 26 

 
11. Cartel No. 6: Cuenta de cobro por medicamentos..…………………………………………. 27 

 
12. Cartel No. 7: Cuenta de cobro por terapias físicas…………………………………………… 28 

 
13. Folleto No. 2: La Ley del Cuidado de la Salud y los trabajadores H-2A……………… 31 

 
14. Folleto No. 3: Lista de clínicas de salud para los trabajadores del campo….…….. 34  

 
15. Folleto No. 4: Lista de Navegadores ……………………………………………………………….. 35 

 
16. Folleto No. 5: La Ley del Cuidado de la Salud y usted………………………………………. 36 

 
17. Folleto No. 6: Evaluación………….……….……………………………………………………….…… 37 
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Unidad 1: Presentación 
 
Duración de la unidad: 10 minutos 
 
Preséntate al grupo. Diles quién eres, para quién trabajas, y qué hace tu organización.  
 
Si alguien de tu organización va a tomar fotos, este es un buen momento para preguntar 
si los participantes están de acuerdo. 
 
Dale la oportunidad a los participantes para que se presenten. Pídele a cada persona 
que comparta su nombre, su ciudad y país de origen, y  algo divertido, como por 
ejemplo, su canción favorita.  
 
OPCIONAL: Le puedes pedir a los participantes que compartan contigo una pregunta o 
preocupación que tengan acerca de la Ley del Cuidado de la Salud. Escríbelas en una 
hoja del rotafolio o papelógrafo y al final del entrenamiento asegúrate de que todas sus 
preguntas hayan sido contestadas.  
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Unidad 2: Objetivos del entrenamiento 
 
Duración de la unidad: 5 minutos 
 
Como este entrenamiento está diseñado para trabajar con trabajadores que han 
mostrado interés en aprender más acerca de la Ley del Cuidado de la Salud, esta sección 
será breve. 
 
Para esta sección necesitarás un cartel que tenga escrito los objetivos del taller. Señala 
el cartel mientras lees los temas de discusión del taller. Puedes pegar el cartel en la 
pared antes de empezar. 
 
Encontrarás un ejemplo del cartel en la siguiente página.  
 
 
Facilitador: 
 

Gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy les traemos información acerca 

de una ley que es relativamente nueva y que les incumbe a ustedes. Se llama la 

Ley del Cuidado de la Salud. Muchas personas la conocen como Obamacare. 

¿Han escuchado de esta ley? 

 

Escucha sus respuestas y trata de recordar a las personas que están más familiarizadas 
con el tema.  
 
Facilitador: 

 

Que bueno saber que algunos de ustedes ya están informados. Espero que con 

este entrenamiento podamos aclarar cualquier duda. Hoy quisiera que 

discutiéramos los siguientes temas: 

 

• Qué es la Ley del Cuidado de la Salud 

• Por qué es importante tener un seguro médico 

• Cómo funcionan en general los seguros médicos en Estados Unidos  

• Cómo saber si la ley requiere que un trabajador huésped H-2A se inscriba 

a  un plan médico 

• Cómo inscribirse a un plan médico y cómo obtener ayuda para pagar por 

sus costos de salud 

 

¿Les parece? ¿Alguien tiene alguna pregunta? 

 

¡Empecemos! 
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Cartel No. 1 

 

Durante este entrenamiento 
discutiremos: 
 

• Qué es la Ley del Cuidado de la Salud 
 

• Por qué es importante tener un 
seguro médico 

 

• Cómo funcionan en general los 
seguros médicos en Estados Unidos  
 

• Cómo saber si la ley requiere que un 
trabajador huésped H-2A se inscriba 
a un plan médico 
 

• Cómo inscribirse a un plan médico y 
cómo obtener ayuda para pagar por 
sus costos de salud 
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Unidad 3: Evaluación del conocimiento de los 
participantes 
 

Duración de la unidad: 15 minutos 
 
Los objetivos de esta actividad son: 1) que tengas la oportunidad de evaluar el 
conocimiento que tienen los participantes acerca de los planes médicos en Estados 
Unidos y de la Ley del Cuidado de la Salud, 2) incrementar el interés de los participantes, 
y  3) incrementar la participación de los trabajadores haciéndolos sentir más cómodos.  
 
Durante esta actividad los participantes compartirán historias personales o de personas 
que conocen relacionadas con la salud. Los participantes tal vez sientan nervios o temor 
de responder preguntas en público, así que aconsejamos que uses humor y bromas para 
hacerlos sentir más cómodos. Ayuda a los participantes a que te respondan como si 
estuvieran contando una historia. Haz preguntas como: ¿Qué pasó? ¿Qué escuchaste? 
¿Qué viste? ¿Qué sentiste? ¿Cuáles fueron las consecuencias? 
 
Usa las respuestas de los participantes para explicar la información del resto del 
entrenamiento. De esta manera podrás usar sus experiencias personales para que la 
información se sienta relevante y sea más fácil de recordar. Facilita las conversaciones 
para que el grupo pueda aprender de las experiencias de cada participante.  
 
Si quieres, puedes escribir los ejemplos que te den los trabajadores en una hoja del 
rotafolio/ papelógrafo para que te quede más fácil recordar las experiencias en otras 
partes del entrenamiento.  
 
Facilitador: 
 

Para empezar el día de hoy, haré unas preguntas. La persona que me conteste, se 

tiene que parar. ¿Listos? 

 

• ¿Conoces a alguien que se haya enfermado de algo que NO sea relacionado con 

el trabajo mientras estaba aquí en Estados Unidos? 

 

Algunos ejemplos son personas que se hayan enfermado de diabetes, apendicitis, 
cáncer, o gripa. 
 
Recuérdales a los participantes que los accidentes de trabajo se tratan por medio del 
Seguro de Compensación al Trabajador.  
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Facilitador: 
 

• ¿Conoces a alguien que se haya accidentado fuera del trabajo mientras estaba 

aquí en Estados Unidos? 

 

Algunos ejemplos son personas que se hayan caído durante una caminata, que se hayan 
lastimado mientras cortaban el césped de su casa, o que se hayan caído de su bicicleta 
cuando iban al mercado.  
 
Facilitador: 
 

• ¿Conoces a alguien que tenga seguro médico aquí en Estados Unidos? 

• ¿Conoces a alguien que haya tenido que pagar una cuenta médica de mucho 

dinero aquí en Estados Unidos? 

• ¿Conoces a alguien que no haya podido recibir un tratamiento médico porque no 

tiene un plan médico y el precio del tratamiento era muy alto? 

• ¿Conoces a alguien en Estados Unidos que tenga diabetes, artritis, o una úlcera? 

• ¿Qué sabes de la Ley del Cuidado de la Salud, conocida como Obamacare? 
 

Gracias por compartir estas historias con el grupo. Como ven, el tema de la salud y el 

seguro médico tienen que ver con todas las personas que estamos aquí. Ahora 

vamos a hablar de la Ley del Cuidado de la Salud. 
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Unidad 4: ¿Qué es La Ley del Cuidado de Salud? 
 
Duración de la unidad: 5 minutos 
 
Durante esta sección compartirás con los trabajadores información básica acerca de la 
Ley del Cuidado de la Salud.  Usa las historias que contaron los trabajadores en la unidad 
anterior para explicar la información de esta sección. Usa las experiencias personales de 
los trabajadores para que la información se sienta relevante y sea más fácil de recordar.  
 
Puedes usar el rotafolio para hacer que la información sea más clara, o llevar un cartel 
ya hecho. Encontrarás un ejemplo de un cartel en la siguiente página. Señala el cartel 
cuando des la información. Puedes pegarlo a la pared antes de comenzar esta sección. 
 
Facilitador: 

 
La Ley del Cuidado dela Salud es una ley relativamente nueva que el Presidente 

Obama firmó en el 2010. La ley hace que el cuidado médico que tienen las 

personas con su seguro sea de mejor calidad y más asequible (fácil de obtener).  

 

La ley requiere que la mayoría de los ciudadanos americanos, residentes 

permanentes, y otros migrantes, como algunos trabajadores H-2A,  se inscriban a 

un plan médico o que tengan uno a través de su empleador. Si no lo hacen, 

pueden ser multados.  

 

El plan médico debe cubrir condiciones, enfermedades, o lesiones que no están 

relacionadas con el trabajo, por lo cual el seguro de Compensación al Trabajador, 

no cuenta. ¿Alguien me puede dar ejemplos de enfermedades que no están 

relacionadas con el trabajo? 

 

Es importante que facilites la conversación para que quede claro cuáles son algunas de 
las enfermedades más comunes que no están relacionadas con el trabajo. Puedes 
mencionar como ejemplos la diabetes, el cáncer, las úlceras, la artritis, o los infartos. 
 

Facilitador: 
 

Pero el gobierno sabe que el costo de los seguros médicos es muy alto, entonces, 

parte de la ley es que las personas que ganan cierta cantidad de dinero por año 

pueden calificar para recibir ayuda del gobierno que hace que tener seguro médico e 

ir al doctor sea más económico. ¿Hay alguna pregunta? 
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Cartel No. 2 
 

La Ley del Cuidado de la Salud 

 2010 
Requiere que la mayoría de personas tengan un plan 

médico o paguen una multa. 
 

                
 
   

Ciudadanos               Residentes      Trabajadores H-2A 

 
El gobierno ayuda a algunas personas con sus gastos 

médicos. 

Multa: (año 2015)  
$325 por persona adulta o 2% de su ingreso anual ���� La 
cantidad que sea más alta
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Unidad 5: ¿Por qué es importante tener un plan médico? 
 
Duración de la unidad: 15 minutos 
 
Durante esta sección discutirás con los trabajadores algunas de las razones por las 
cuales es importante tener un plan médico. Recuerda que es muy importante usar las 
historias que contaron los trabajadores en las unidades anteriores, al igual que pedirles 
su participación. De esta manera podrás usar las experiencias personales de los 
trabajadores, haciendo que la información sea relevante y más fácil de recordar. Facilita 
las conversaciones para que el grupo pueda aprender de las experiencias de cada 
participante. 
 
Facilitador:  
 

Nadie planea enfermarse o herirse, pero la mayoría de nosotros necesitaremos 

atención médica en algún momento. Un plan médico nos protege de gastos 

médicos altos e inesperados.  
 

Has referencia a una de las historias que compartieron los trabajadores, o pídele a 
alguien que te dé un ejemplo. 
 
Facilitador: 
 

El seguro médico también nos ofrece cuidados preventivos “gratis”, como 

vacunas, evaluaciones, y chequeos. 

 

Has referencia a una de las historias que compartieron los trabajadores, o pídele a 
alguien que te dé un ejemplo. 
 
Facilitador: 
 

• En general, un plan médico hace que paguemos menos que las personas 

que no lo tienen. 

 

Has referencia a una de las historias que compartieron los trabajadores, o pídele a 
alguien que te dé un ejemplo. Si no tienes mucho tiempo, tú puedes mencionar los 
ejemplos rápidamente. 
 

Para la siguiente parte, puedes usar el rotafolio para hacer que la información sea más 
clara, o puedes llevar un cartel ya hecho. Encontrarás el ejemplo de un cartel en la 
página 12. Puedes pegarlo a la pared antes de comenzar esta sección.  
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Señala el cartel cuando des la información y da una pequeña explicación o ejemplo 
después de cada punto.  
 
También puedes pedirle a un trabajador que lea la información del cartel en voz alta. 
 
Facilitador: 
 

OPCIONAL: ¿Hay alguien aquí a quien le guste leer y que quiera ayudarme a 

compartir la información de este cartel? 

 

Con un plan médico podemos recibir ayuda para pagar muchos servicios médicos, 

como por ejemplo: 

 

• Visitas al médico: cada vez que vamos al doctor, sea el de cabecera o un 

especialista. 

 

• Servicios de emergencia: por ejemplo cuando tenemos que ir a la sala de 

emergencia de un hospital 

 

• Hospitalización: por ejemplo si alguna vez el doctor dice que tenemos que 

pasar la noche en el hospital 

  

• Medicamentos: por ejemplo las pastillas que nos receta el doctor 

  

• Servicios de salud mental o drogadicción: por ejemplo para las personas 

que se sientan deprimidas  o tengan alguna adicción 

  

• Servicios de laboratorios: por ejemplo exámenes de sangre o rayos-x 

 

• Servicios de prevención y manejo de enfermedades crónicas: como por 

ejemplo diabetes, asma, o presión alta. 

 

• Además hay servicios específicamente para ayudar a los niños y mujeres 

embarazadas – pero( la mayoría ustedes) probablemente no se 

beneficiarán mucho de estos servicios  

 

¿Hay alguna pregunta? 
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Cartel No. 3 
 

Un plan médico ayuda a pagar: 
 

• Visitas al médico 
 

• Servicios de emergencia 
 

• Hospitalización  
 

• Medicamentos  
 

• Servicios de salud mental o 
drogadicción  
 

• Servicios de laboratorios  
 

• Servicios de prevención y manejo de enfermedades 
crónicas  

 

• Servicios de rehabilitación, terapia física y ocupacional.  
 

• Servicios para ayudar a niños y mujeres embarazadas  
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Unidad 6: ¿Cómo funcionan en general los planes 
médicos en Estados Unidos? 
 
Duración de la unidad: 40 minutos 
 
Durante esta sección compartirás información acerca de cómo funcionan en general los 
planes médicos de Estados Unidos. Para comenzar, compartirás con los trabajadores 
unos términos que ellos quizá desconozcan. Es importante que no continúes con el 
entrenamiento hasta que tengas la certeza de que los trabajadores se sienten cómodos 
con este vocabulario.  
 
Distribuye el Folleto No. 1: Vocabulario - Los planes médicos en Estados Unidos (página 
17) y repásalo con los trabajadores. Asegúrate de que ellos entiendan las definiciones. 
Dales cuantos ejemplos sean necesarios para que ellos entiendan el vocabulario y dales 
la oportunidad de hacerte preguntas.  
 
Facilitador: 
 

Para empezar, vamos a repasar unos términos que son comúnmente usados al 

hablar de planes médicos en los Estados Unidos.  
 

• ¿Han escuchado de la PRIMA? No estoy hablando de la hija de su tío…  

cuando hablamos de LA PRIMA nos referimos al pago que usted debe 

hacer al seguro médico, generalmente cada mes, independientemente de 

si utiliza servicios médicos o no. 

 

• El Deducible es la cantidad que usted debe pagar antes de que su seguro 

médico comience a pagar sus servicios de salud. Por ejemplo, si su 

deducible es de $500, su seguro no pagará algunos servicios hasta que 

usted haya pagado $500 de su propio bolsillo. Hemos observado que los 

trabajadores H-2A usualmente tienen planes con deducibles de 0 a $35. 

 

• Cuando usted requiera atención médica, va a tener que pagar una 

cantidad fija al médico, así tenga seguro. Esta cantidad se llama copago. 

Generalmente el copago es de un monto bajo ya que el resto del servicio 

lo paga el seguro. Por ejemplo, muchos seguros tienen un copago de $5 

que se deben pagar cada vez que se va al médico de cabecera.  

 

• Coaseguro es la cantidad que debe pagar por su atención médica. El 

coaseguro, generalmente, se expresa como porcentaje. Por ejemplo, si el 

seguro paga 80% usted debe pagar el resto (el 20% restante). 
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Una vez los trabajadores se sientan cómodos con el vocabulario continúa con esta 
sección. Esperamos que la historia de Don Seguro aclare cualquier duda que tengan los 
trabajadores y les haga ver la importancia de tener un plan  médico. 
 
Facilitador: 

 

Ahora que sabemos un poco del vocabulario, les voy a contar la historia de un 

gran amigo mío, Don Seguro. 

 

Mientras cuentas la historia, pega las imágenes y carteles (páginas 18-27) a la 
pared. El texto rojo te indica qué imágenes pegar en la pared y cuándo.  

 
Facilitador: 

 

La Historia de Don Seguro (pega la imagen de Don Seguro en la pared) 
 

Don Seguro tenía muchos años viniendo a los Estados Unidos para trabajar en el 

campo. El año pasado, él se inscribió a un plan médico bajo la Ley del Cuidado de 

la Salud porque él no quería ser multado, y porque le interesaba controlar su 

diabetes con la ayuda de un médico. Para mantener su plan médico, lo hizo 

nuevamente este año, pagando una prima o pago mensual de $45 (pega la 
imagen del carnet del plan médico de Seguro).  
 

Una noche en la temporada de huracanes, Don Seguro y sus compañeros se 

fueron a la tienda (pega la imagen de la van). 
 

De repente comenzó a llover muy fuerte (pega la imagen de la nube encima de la 
van). 
 

Don Seguro y sus compañeros decidieron salir de la tienda rápidamente; se 

subieron a la van y emprendieron su camino.  

 

El compañero de Don Seguro iba manejando despacio, pero era tanta la lluvia de 

la tormenta que era muy difícil ver la carretera. Sin quererlo, manejó encima de 

un hueco, perdió el control de la van, y chocó contra un árbol al lado de la 

carretera (pega la foto del árbol y choca la imagen de la van en su contra). 
 

Inmediatamente, Don Seguro sintió dolor en su brazo y el brazo empezó a 

hincharse. La ambulancia llegó al lugar del choque (pega la imagen de la 
ambulancia) y llevó a Don Seguro y a dos de sus compañeros al hospital.  

 

En el hospital el doctor le dijo a Don Seguro que se había roto el brazo en dos 

lugares y que le iban a tener que poner un yeso. Y ¡no solo eso! Después de que le 

quitaran el yeso, Don Seguro iba a tener que ir a terapias de rehabilitación para 
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no perder ni la movilidad ni la fuerza de su brazo (pega la imagen de Seguro con 
un yeso) 
 

Una semana después del accidente, Don Seguro recibió un recibo del hospital que 

indicaba que el costo total de los servicios médicos que Don Seguro había 

recibido era de $4000 dólares. 

 

Un par de días después de recibir este recibo, Don Seguro recibió una carta de su 

plan médico explicando que ellos pagarían una porción de los gastos, pero que él 

debía pagar el resto.  

 

El plan médico decía que el copago para una visita a la sala de emergencia del 

hospital era de $150. Por lo tanto Don Seguro debía pagar ese dinero. ¿Se 

acuerdan de qué es un copago?  

 

Repasa el concepto y pídeles que miren el folleto. 
 
Facilitador:  

 

Además del copago, Don Seguro tenía que pagar $200 de deducible.  ¿Se 

acuerdan de qué es el deducible? 

 

Repasa el concepto y pídeles que miren el folleto. 
 
Facilitador:  
 

En el caso de Don Seguro, su deducible era de $200. Esto significaba que Don 

Seguro tenía que pagar $200 antes de que el plan médico pagara el resto. Esto 

no incluía los copagos. Don Seguro se sintió muy aliviado de que no tenía que 

pagar los $4,000. Después de enviar los pagos que le correspondía, Don Seguro 

se sintió mucho más tranquilo (En  una hoja del rotafolio haz el cálculo 
matemático junto con los trabajadores. Luego, pega la imagen de la cuenta de 
cobro de la clínica y explica cuánto tuvo que pagar Don Seguro) 
 

Después de un mes era finalmente hora de quitarse el yeso. Don Seguro ya 

estaba cansado de bañarse con una bolsa en el brazo y había estado esperando 

este momento ¡con mucha ansiedad! 

 

Don Seguro fue al médico para que le quitara el yeso. Cuando llegó al médico la 

enfermera le dijo que la cita constaba $150, pero que como él tenía un plan 

médico, solo debía pagar un copago de $5. ¿Se acuerdan de qué es el copago? 
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Repasa el concepto y pídeles que miren el folleto. (En  una hoja del rotafolio haz el 
cálculo matemático junto con los trabajadores. Luego, pega la imagen de la cuenta de 
cobro del doctor y explica cuánto tuvo que pagar Don Seguro). 
 
Facilitador:  

 

Después de remover el yeso, el doctor le recetó un medicamento a Don Seguro y 

le dijo que lo podía comprar en la farmacia más cercana. El doctor también lo 

refirió a otro médico que le haría sus terapias de rehabilitación. 

 

Como Don Seguro tenía un coaseguro de 80% y 20%,  tuvo que pagar el 20% del 

costo de su medicamento. El plan médico pagó el resto. Sus medicinas costaban 

$20 dólares pero por el coaseguro, el solo tuvo que pagar $4 porque el seguro 

pago $16  
 
(Pega la imagen de la cuenta de cobro de la farmacia y explica cuánto tuvo que pagar 
Don Seguro) 
 
Facilitador:  

 

Al llegar al campo, Don Seguro llamó al médico que le recomendó el doctor para 

hacerse las terapias físicas. La secretaria del doctor le dijo que cada terapia 

costaba $400, pero que como él tenía seguro, solo debía pagar $20 de copago. 

 

(Pega la imagen de la cuenta de cobro de la terapia física y explica cuánto tuvo que 
pagar Don Seguro) 
 

Facilitador:  
 

Cuando mi amigo Don Seguro me contó su historia, me di cuenta de la 

importancia de tener un plan médico, y ¡me inscribí a uno para proteger mi salud 

y mi bolsillo! 

 FIN 

 

¿Les gustó la historia de Don Seguro? Antes de terminar esta unidad quisiera 

decirles que lo que uno paga de deducible, copago, prima, o coaseguro depende 

del plan y de la compañía de seguro médico que uno escoja. Por eso es 

importante que ustedes hablen con un experto que les ayude a escoger el mejor 

plan de salud. 

 

Si tienes tiempo, dales un espacio a los trabajadores para que te hagan preguntas acerca 
de la historia y el vocabulario. 
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Folleto No. 1 
 

VOCABULARIO – LOS PLANES MÉDICOS EN ESTADOS UNIDOS 
 

 
   

 PRIMA: pago que usted debe hacer al seguro   
médico, generalmente cada mes, 
independientemente de si utiliza servicios 
médicos o no. 

 
 

 
 
DEDUCIBLE: cantidad que usted debe pagar de su 
bolsillo antes de que su plan médico comience a 
pagar sus servicios médicos.  
 
Por ejemplo, si su deducible es de $500, su plan 

médico no pagará algunos servicios hasta que 

usted haya pagado $500 de su propio bolsillo. 
 

 
 
COPAGO: cantidad fija que tiene que pagarle al 
médico, así tenga seguro. Generalmente el 
copago es de un monto bajo ya que el resto del 
servicio lo paga el seguro.  
 
Por ejemplo, muchos seguros tienen un copago 

de $5 que se deben pagar cada vez que se va al 

médico de cabecera.  

 
 

COASEGURO: cantidad que debe pagar por los 
servicios médicos que reciba. El coaseguro, por lo 
general, se expresa como porcentaje, y es 
diferente en cada plan. 
 
Por ejemplo, si el seguro paga 80% de los gastos 

médicos, usted debe pagar el resto (el 20% 

restante). 
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Imagen No. 1 
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Imagen No. 2 
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Imagen No. 3 
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Imagen No. 4 
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Imagen No. 5 
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Imagen No. 6 
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Imagen No. 7 
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Cartel No. 4 
 

VISITA DE EMERGENCIA AL HOSPITAL 
 

TOTAL: $4,000 
 
COPAGO: $150 
DEDUCIBLE: $200 
 
Mi amigo pagó: $350 
El plan médico pagó: $3,650 
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Cartel No. 5 
 

VISITA DE SEGUIMIENTO AL MÉDICO 
 

TOTAL: $150 
 
COPAGO: $5 
 
Mi amigo pagó: $5 
El plan médico pagó: $145 
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Cartel No. 6 
 

MEDICAMENTOS 
 

TOTAL: $20 
 
COASEGURO:  
20% - 80% 
 
Mi amigo pagó: $4 
El plan médico pagó: $16 
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Cartel No. 7 
 

TERAPIAS FÍSICAS DE REHABILITACIÓN 
 

TOTAL: $400 
 
COPAGO: $20 
 
Mi amigo pagó: $20 
El plan médico pagó: $360 
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Unidad 7: ¿Cómo saber si la ley requiere que un 
trabajador H-2A se inscriba en un plan médico? 
 
Duración de la unidad: 10 minutos 
 
Durante esta sección le ayudarás a los trabajadores a determinar si la ley requiere que 
cada uno de ellos se inscriba en un plan de salud. Puedes repartir el Folleto No. 2: La Ley 

del Cuidado de la Salud y los trabajadores H-2A, que encontrarás en la página 31, 
cuando sea indicado.  
 
Facilitador: 

 
En general, usted tendrá que solicitar un seguro de salud médica si cumple con 

estos requisitos: 

 

• Usted tiene un ingreso suficiente alto como para declarar impuestos y para 

hacerlo, llena un formulario de impuestos federal. 

 

• Usted es considerado un inmigrante residente según la ley de impuestos de 

Estados Unidos. Esto es un estatus diferente al de la ley de inmigración. 

 

Si usted cumple con estos dos requisitos, usted debe inscribirse en un plan de 

salud médico a menos de que quiera pagar una multa. La multa para este año es 

la cantidad que sea más alta entre $325 por adulto o 2% de su ingreso anual 

total. 

 

Hay una fórmula que podemos usar para determinar si una persona es 

considerada inmigrante residente según la ley de impuestos. ¿Qué les parece si la 

usamos en este momento para determinar si ustedes pertenecen a esta 

categoría? 

 

Reparte el folleto de la siguiente página e indícales a los trabajadores cómo hacer el 
cálculo. Los trabajadores pueden usar una calculadora (casi todos los celulares tienen 
una). 
 
Pídele la información a un trabajador y haz el cálculo en el rotafolio/papelógrafo como 
ejemplo. Si los trabajadores llegaron al mismo tiempo esto les será de mucha ayuda, 
ya que la información puede ser muy parecida o igual.  
 
Si estás facilitando el entrenamiento con otra persona, pídele que ayude a los 
trabajadores que están teniendo problemas con el cálculo.  
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También los puedes ayudar tú, mostrando sus casos como otros ejemplos para todo el 
grupo. 
 
Facilitador: 

 
Cada persona debe escribir el número de días que estuvo en EEUU por cada año 

de los últimos tres años. Divida el total de los años anteriores por 3 y por 6, como 

lo indica la tarjeta. Sume los tres totales.  

 

Si el total es 183 o más, usted es considerado un inmigrante residente bajo la 

ley de impuestos de este país, y debe inscribirse a un seguro médico o pagar 

una multa en el momento que declare impuestos.  

 

Cualquier multa que deba de pagar por no tener seguro médico será 

descontada de sus impuestos, o se deberá pagar directamente al Servicio de 

Impuestos Internos, conocido como el IRS. BAJO NINGUNA circunstancia usted 

debe pagarle dinero al contador por una multa. 

 

OJO: Usted tiene tan solo 60 días desde su llegada a Estados Unidos para 

solicitar un seguro médico bajo la Ley del Cuidado de la Salud. 

 

Si usted aplica para obtener un seguro bajo la Ley del Cuidado de la Salud usted 

DEBE declarar impuestos.  

 

Usted debe de cancelar su plan médico antes de regresar a su país de origen 

para evitar tener que pagar por un servicio que usted no va a aprovechar. Si 

usted no cancela el plan médico, el gobierno seguirá pagando por su seguro 

médico y a usted le tocará devolverle ese dinero al gobierno cuando usted 

declare sus impuestos.  
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Folleto No. 2 
 

La Ley del Cuidado de la Salud y los trabajadores H-2A 
 

 
 
En general, usted tendrá que solicitar un seguro de salud 
médico si cumple con estos dos requisitos: 
 

• Usted tiene un ingreso suficiente alto como para 
declarar impuestos  
 

• Usted es considerado un inmigrante residente según 
la ley de impuestos de Estados Unidos.  

 
 

 
 
PARA SABER SI USTED ES UN INMIGRANTE RESIDENTE SEGÚN LA LEY DE IMPUESTOS 
DE ESTADOS UNIDOS: 
 
 

Número de días en los EE.UU: 
 
2014= ___________________________ 
 
2013 = _________   / 3  =   ___________ 
 
2012 = _________   / 6 =    ___________ 
 
TOTAL = _________________________ 
 

 
 
Si el total es de 183 o más, usted es 
considerado un inmigrante residente 
bajo la ley de impuestos de este país, y 
debe inscribirse a un seguro médico o 
pagar una multa en el momento que 
declare impuestos.  
 
 

 
OJO: Usted tiene 60 días desde su llegada a Estados Unidos para solicitar 

un seguro médico bajo la Ley del Cuidado de la Salud 
 

Multa (2015):  
$325 por persona adulta o 2% de su ingreso anual ���� La 
cantidad que sea más alta. 
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Unidad 8: ¿Cómo Inscribirse a un plan médico y cómo 
obtener ayuda para pagar por sus gastos de salud? 
 
Duración de la unidad: 10 minutos 
 
Durante esta unidad le darás información a los trabajadores acerca de a quién contactar 
en  caso de necesitar un plan médico.  
 
Facilitador: 
 

Para inscribirse a un plan médico usted debe de contactar a un experto para que 

le ayude con el proceso. Estos expertos son conocidos como Navegadores, y le 

darán una cita para inscribirlo en persona. ¿Hay alguien que haya trabajado con 

un navegador en el pasado? 

 

Escucha la historia y facilita la conversación. Piensa en cómo puedes relacionar la 
historia con el resto de esta unidad.  
 
Distribuye el Folleto No. 3: Lista de clínicas de salud para los trabajadores del campo 
(página 34) y pídele a los trabajadores que circulen la clínica más cercana.  
 
Distribuye el Folleto No. 4: Lista de Navegadores (enrollment specialists) (página 35). 
Asegúrate de haber escrito en el folleto una lista de los navegadores que trabajan en 
el área en la que viven los trabajadores. Explícales a los trabajadores que pueden 
llamar a los navegadores para hacer una cita e inscribirse en un plan médico.  
 
Distribuye el Folleto No. 5: La Ley del Cuidado de la Salud y usted (página 36).  
 
Facilitador: 

 
Para cerrar el entrenamiento, quiero recordarles que en Estados Unidos si una 

persona tiene una emergencia médica, los hospitales DEBEN de atenderle sin 

importar si tiene o no seguro médico. La diferencia será en la cuenta que usted 

deba de pagar.  

 

OPCIONAL: Si los trabajadores son miembros de FLOC (Farm Labor Organizing 
Committee), puedes sugerirles que contacten al sindicato al (919) 731-4433 para 
obtener ayuda e información acerca de cómo obtener una casilla de correo para 
obtener la correspondencia de la compañía de seguro.   
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Facilitador: 
 

Hemos terminado el entrenamiento del día de hoy/esta noche. Gracias por su 

atención y participación. Si hay alguna pregunta por favor déjenme saber.  

 

Dependiendo del tiempo que tengas puedes responder las preguntas de manera 
individual o con todo el grupo. 
 
Facilitador: 

 
Antes de irse, las personas que estén interesadas, pueden llenar una evaluación 

para ayudarnos a mejorar nuestros entrenamientos. Gracias 

 

Distribuye la el Folleto No. 6: Evaluación (pag. 37) o si tienes tiempo, considera hacer la 
evaluación de manera verbal con todo el grupo. 
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Folleto No.3 
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Folleto No.4 
 

Lista de Navegadores 
 

Hay personas, conocida como Navegadores, que trabajan por todo el estado y que están 
entrenadas y disponibles para ayudarlo a inscribirse a un plan médico bajo la Ley del 
Cuidado de la Salud. Muchas de estas personas trabajan para clínicas u organizaciones 
comunitarias. Puedes llamarlos directamente para hacer una cita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando llames, puedes decir: 
 

Hola, mi nombre es ________, y soy un trabajador H-2A que trabaja en el condado 

_______. Quiero hacer una cita con alguien que me pueda ayudar a inscribirme a 

un plan médico bajo la Ley del Cuidado de la Salud, si así lo necesito.  
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Folleto No. 5 
 

La Ley del Cuidado de Salud y Usted 

 
¿Qué es La Ley del Cuidado de Salud? 
 

La Ley del Cuidado dela Salud es una ley 
se aprobó en el 2010. La ley hace que el 
cuidado médico que tienen las personas 
con su seguro de salud sea de mejor 
calidad y más asequible.  
 
La ley requiere que la mayoría de los 
ciudadanos americanos, residentes 
permanentes, y otros migrantes, como 
algunos trabajadores H-2A,  se inscriban a 
un plan médico. Si no lo hacen, pueden 
ser multados.  
 
El plan médico debe cubrir condiciones, 
enfermedades, o lesiones que no están 
relacionadas con el trabajo, por lo cual el 
seguro de Compensación al Trabajador, 
no cuenta.  
 

Parte de la ley es que las personas que ganan cierta cantidad de dinero por año pueden 
calificar para recibir ayuda del gobierno que hace que tener seguro médico e ir al doctor 
sea más económico. 
 
 
¿Cuáles son los beneficios de tener un plan médico bajo la Ley del Cuidado de la 
Salud? 
 

1. Usted no será multado.  
 

2. Un seguro médico puede ahorrarle mucho 
dinero si usted: tiene un accidente que no 
está relacionado con su trabajo,  se enferma 
y necesita ir al doctor, o necesita comprar 
algún medicamento.   
 

3. Usted puede cuidar su salud, haciéndose exámenes médicos regulares o 
recibiendo un tratamiento para enfermedades como diabetes, presión alta, 
colesterol alto, etc. 
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Folleto No. 6 
 

Evaluación 
 

1. ¿Cuál fue tu parte favorita del entrenamiento? 
 
 
 
 
 

2. ¿Qué podríamos mejorar de este entrenamiento? 
 
 
 
 
 

3. Los materiales visuales del entrenamiento te parecieron 
 
Excelentes  Buenos  Regulares  Malos 
 
 
 

4. En general el entrenamiento te pareció: 
 

Excelente  Bueno  Regular  Malo 
 
 
 

5. ¿Tienes alguna duda acerca de los temas que presentamos? 
 
 
 
 
 

6. ¿Cuáles otros temas te gustaría que presentáramos en un futuro? 
 
 
 
 
 

¡Gracias por tu participación! 


