
 
 

Programa de Asistencia para Primas Patrocinado por el Estado para  
empleados de centros de cuidado infantil con licencia 

 

Administrado por el Washington Health Benefit Exchange (Exchange), en colaboración con el Department of Children, 
Youth and Families (DCYF) y Yakima Neighborhood Health Services (YNHS) 

 
 
Antecedentes: Washington Health Benefit Exchange 

El Washington Health Benefit Exchange es un mercado estatal que opera a Washington Healthplanfinder 
(wahealthplanfinder.org), un portal de internet simplificado para ofrecer cobertura de Medicaid y de planes de 
salud calificados en el estado de Washington. Más de uno de cada cuatro residentes de Washington utilizan 
Washington Healthplanfinder para obtener cobertura de salud. 

 

Nuevo Programa de Asistencia para Primas Financiado por el Estado a partir de 2021 
Durante el período legislativo de 2021, la Legislatura de Washington aprobó la asignación de $30 millones a 
un nuevo programa de asistencia para primas patrocinado por el estado para empleados de centros de 
cuidado infantil con licencia.  
 

• ¿Qué es el programa? 
o Los empleados que trabajan en centros de cuidado infantil con licencia pueden ser elegibles 

para cobertura de salud Cascade Care Silver con primas de $0 a través de Washington 
Healthplanfinder. 

o El Exchange, en nombre del estado, pagará a las aseguradoras las primas de los 
participantes elegibles para el programa. 

• ¿Quiénes son elegibles? 
o Los empleados que trabajen en un centro de cuidado infantil con licencia, incluyendo a los 

empleados de hogares familiares con licencia, programas de cuidado infantil en el centro y 
programas de cuidado infantil al aire libre en un entorno natural, quienes: 

o Tengan ingresos familiares por debajo del 300% del nivel de pobreza federal (que 
actualmente es de ~$38,640 para una familia de una persona; ~$79,500 para una familia de 
cuatro personas); 

o Se inscriban en un plan de salud calificado Cascade Care Silver a través de Washington 
Healthplanfinder; y 

o Acepten todos los subsidios federales disponibles para primas. 
• ¿Cuándo comenzará el programa? ¿Durante cuánto tiempo estarán disponibles estos ahorros? 

o Este programa comenzará el 1 de noviembre de 2021 (y puede estar disponible desde agosto de 
2021). 

o Los empleados que cumplan los requisitos podrán inscribirse durante un período de inscripción 
especial.  

o La Legislatura ha financiado este programa hasta el final de 2023. 
• ¿Cómo se inscribirán los empleados? 

o El DCYF identificará a los empleados que trabajan en centros de cuidado infantil con licencia y les 
proporcionará información inicial sobre el programa, que incluirá instrucciones para inscribirse. 

o Asesores capacitados de Yakima Neighborhood Health Services harán actividades de 
acercamiento, explicarán los requisitos para el programa y brindarán asistencia gratuita 
para inscripciones a los empleados identificados (hay disponible asistencia gratuita en otros 
idiomas).  

 

Si le interesa recibir información, o si tiene preguntas sobre este nuevo programa, envíe correo electrónico a: 
Genny Arredondo a Sponsor@WAHBExchange.org. 

 

mailto:Sponsor@WAHBExchange.org

