
• La parte solicitante King desafió la autoridad del IRS (Internal Revenue Service, 

Servicio de Impuestos Internos) para proporcionar subsidios a los consumidores en 

los estados que optaron por no establecer intercambios basados en el estado. Esto 

afecta a los miembros en 2 jurisdicciones donde Kaiser Permanente ofrece planes 

individuales, Georgia y Virginia, ya que estos estados utilizan el FFM (Federally 

facilitated Marketplace, mercado facilitado por el gobierno federal). Esta decisión 

no tiene un efecto inmediato sobre los miembros que reciben subsidios en otras 

jurisdicciones: California, Colorado, District of Columbia, Hawaii, Maryland, Oregon 

y Washington. 

• La SCOTUS (Supreme Court of the United States, Suprema Corte de los Estados 

Unidos) tomó una decisión en el caso de King contra Burwell. Todavía estamos 

intentando comprender la decisión y brindaremos información sobre los efectos 

adicionales para nuestros miembros una vez que tengamos más información.

1.  ¿Cuál fue la decisión?

 La Suprema Corte determinó que los subsidios pueden seguir pagándose en 

nombre de las personas que están inscritas en los planes individuales que se 

ofrecen a través del mercado facilitado por el gobierno federal. Esto significa que 

todos los miembros seguirán recibiendo los subsidios, siempre y cuando continúen 

cumpliendo los requisitos para obtener dichos subsidios.

2. ¿Se eliminará mi subsidio?

 No. Con base en la decisión, los subsidios todavía están disponibles para aquellas 

personas que cumplan los requisitos de elegibilidad para obtener dichos subsidios. 

3. ¿Tengo que hacer algo?

 No. Usted no tiene que hacer nada, a menos que sus circunstancias hayan 

cambiado, en cuyo caso deberá informar dicho cambio a su mercado.

Si tiene alguna pregunta o necesita más información, llame a nuestro Centro de 

Llamadas de Servicio a los Miembros (Member Service Contact Center) al  

1-800-759-0584, las 24 horas del día, los 7 días de la semana (cerrado en días festivos). 

Para usar la línea TTY, llame al 711.
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