
Your Health Idaho
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es Your Health Idaho?
Your Health Idaho es el mercado estatal de planes de seguro médico de Idaho, donde puede buscar, 
comparar y elegir un plan de seguro médico y dental apropiado para usted. Your Health Idaho es 
además el único lugar donde los habitantes de Idaho pueden acceder al crédito fiscal anticipado para 
la prima (CFAP). 

¿Qué es el CFAP? 
El crédito fiscal anticipado para la prima, o CFAP, es un crédito fiscal que se puede aplicar a los pagos 
mensuales de la prima para ayudar a reducir el costo de la cobertura. Más del 80 por ciento de los 
habitantes de Idaho cumplen con los requisitos para recibir el CFAP.

¿Cuándo es la inscripción abierta?
La inscripción abierta para cobertura es del 1 de noviembre al 15 de diciembre.

¿Dónde puedo encontrar planes disponibles? 
En Your Health Idaho tiene opciones. Puede buscar y comparar planes uno junto a otro en la página 
web de Your Health Idaho. Para revisar los planes actuales y precios visite YourHealthIdaho.org.

¿Cómo solicito cobertura? 
Puede crear una cuenta para buscar planes y solicitar cobertura en línea en YourHealthIdaho.org. 
¿No tiene computadora? No se preocupe. Para realizar la solicitud por teléfono o pedir una solicitud 
impresa, llame a Your Health Idaho al 1-855-944-3246. 

¿Dónde puedo conseguir ayuda? 
Los conectores de consumidores están disponibles por todo el estado de Idaho para ofrecer ayuda 
gratis. Estos agentes, mediadores y asesores de inscripción están certificados por Your Health Idaho y 
son expertos en encontrar la cobertura médica apropiada para su familia. Para encontrar un conector 
de consumidores, vaya a la página web de Your Health Idaho y haga clic en Find Help Near You.

¿Con quién contacto? 
Cuando surjan preguntas o inquietudes, hay varias opciones para ayudarlo a sortear el proceso de 
inscripción así como a sacar el mayor provecho de sus beneficios. 
 •Requisitos para recibir el crédito fiscal: Departamento de salud y bienestar de Idaho    
     (p): 1-877-456-1233 (e): MyBenefits@dhw.idaho.gov
 •Inscripción en el plan: Your Health Idaho    
     (p): 1-855-944-3246 (e): support@yourhealthidaho.org
 •Beneficios y pago del plan: Proveedores de seguro médico individuales    
      La información de contacto de su proveedor de seguro médico se detalla en su tarjeta de   
     seguro médico. 
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