
Próximos Pasos a Seguir para los Consumidores: 
¿Cómo subir documentos al Mercado?

1. Ingrese a su cuenta de HealthCare.gov

2. You will see the following options in a drop-
down list. Haga click en su nombre en la
parte superior derecha de su pantalla. Al
hacer esto, apareceran distintas opciones.
Haga click en "Mis Aplicaciones y
Cobertura" ("My applications and
Coverage").

3. A continuación, podrá ver una lista de sus
aplicaciones más recientes. Haga click en la
aplicación actual (ej. Aplicación de North
Carolina para Cobertura Individual &
Familiar para el año 2019).

4. En el lado izquierdo de la pantalla, Ud.
podrá ver una lista con opciones. Haga
click en "Detalles de mi
aplicación" ("Application details").

5. En esta pantalla, aparecerá la opción para subir sus
documentos. Haga click en "Subir Documentos"
("Upload documents").

6. Elija en el menú de opciones el tipo de
documento que va a subir a la plataforma .

7. Haga clic en el botón Elija el documento
("Select File to Upload"). Busque y seleccione el
archivo que va a subir. Haga clic en el botón
"Cargar" ("Upload").



8. Si su archivo fue cargado correctamente
verá un ticket de confirmación verde.

9. Cuando vea el ticket de confirmación,
haga clic en el botón "Regresar" ("Take
me back").

10. Una vez haya cargado un archivo correctamente,
el botón verde para "Subir Documentos"
cambiará a "Subir más documentos" ("Upload
more Documents") indicando que se han
cargado otros documentos a la plataforma.

11. Repita estos pasos para subir otros
documentos.

12. Una vez haya subido sus documentos, puede que reciba una notificación específica que confirma
que el Mercado ha recibido sus documentos y que han sido aceptados o rechazados. No se
preocupe si no recibe ninguna notificación. Es importante que esté atento si recibe alguna
notificación del Mercado solicitando más información.

!IMPORTANTE! Esté atento si recibe una notificación que incluya lo siguiente:

ACCIÓN NECESARIA: El Mercado de Seguros Médicos necesita más información para verificar los 
ingresos anuales de su hogar y asegurarse que Ud. puede continuar recibiendo asistencia financiera. 

Si Ud. recibe una notificación como esta que incluya referencias a los documentos que Ud. ya ha 
entregado pero que aún así diga que el Mercado necesita más información, por favor no dude en 
llamarnos al 828-210-3404 o visite el sitio web www.getcoveredamerica.org para agendar una cita con 
nosotros. 
ATENCIÓN: Los correos electrónicos y cartas que Ud. reciba recordandole subir documentos sólo 
son válidos si Ud. no ha cargado ningún documento a la plataforma. Si ya ha enviado estos 
documentos, Ud. puede ignorar estos recordatorios. 

SI UD. ESTA ENVIANDO DOCUMENTOS FINANCIEROS, TENGA EN CUENTA QUE:
Debe incluir documentos oficiales que den cuenta del ingreso total del hogar. Estos documentos deben 
coincidir con el monto anual que Ud. incluyó en su aplicación. Puede revisar este monto en su Carta de 
Eligibilidad ("Eligibility Leter"). Incluya todos los documentos y comprobantes para cada fuente de 
ingresos que haya añadido a su aplicación (ej. comprobantes de pago, seguro de desempleo, o beneficios 
de seguridad social). Si los montos no coinciden, por favor incluya con sus documentos una carta en 
donde explique cómo calculó el ingreso anual de su hogar.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA COMPROBACIÓN DE INGRESOS
Sabémos que es difícil estimar ganancias futuras, pero no se preocupe, podemos ayudarle. Por favor 
llámenos al 828-210-3404 o visite www.getcoveredamerica.org para agendar una cita con nosotros. 




