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Recordatorios: se acercan las fechas límites para la 
lotería de la preparatoria, Ley de Cuidado de Salud 
a Bajo Precio (Affordable Care Act) 

Se acercan dos fechas que las familias deben tener en cuenta: 

Lotería de la preparatoria: los estudiantes que quieran asistir a las preparatorias de opción de 
enfoque de PPS o alguna de sus preparatorias alternativas tienen hasta el viernes 1ero de 
diciembre para presentar su solicitud para la lotería. Los estudiantes que quieran asistir a 
Benson Polytechnic, Jefferson High School-Middle College o al Metropolitan Learning Center 
deben presentar su solicitud usando este link. 

El proceso de solicitud para la lotería comenzó el 13 de noviembre y termina el 1ero de 
diciembre a las 5 p.m. Los resultados de la lotería estarán disponibles a principios de enero. Los 
padres de familia deben tener en cuenta que la fecha límite es más temprana que los años 
anteriores.  

Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio: se acerca una fecha importante para las familias que no 
reciben seguro médico por medio de sus empleadores u otras vías: el 15 de diciembre. Ésta es la 
fecha límite para solicitar cobertura para el 2018 por medio de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo 
Precio, también conocida como Obamacare. 

La fecha límite es mucho más temprana que en el 2017, cuando tenía hasta el 31 de enero para 
inscribirse. Los que puedan pagar seguro médico pero decidan no hacerlo, tendrán que pagar 
una tarifa, también conocida como un “mandato individual.” Cualquier persona que necesite 
cobertura debe visitar healthcare.gov. 

Algunos residentes de Oregon también podrían clasificar para el Plan de Salud de Oregon en 
base a la edad, los ingresos, discapacidades y lugar de residencia. Puede encontrar más 
información en el sitio web del plan. 

 

https://pps.schoolmint.net/signin
https://www.healthcare.gov/
http://www.oregon.gov/oha/HSD/OHP/Pages/Apply.aspx
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