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La inscripción abierta está cerca 
 
Falta menos de un mes para la cuenta regresiva de la inscripción abierta del Mercado de Seguros 2022. Como  
usted sabe, los beneficios de Ascension Personalized Care son cubiertos por US Health and Life Insurance Company. 
USHL ofrecerá planes médicos individuales del Mercado de Seguros en Michigan, Indiana y Kansas a partir del  
1 de enero de 2022. El período de inscripción abierta para cobertura en 2022 será del 1 de noviembre de 2021 al  
15 de enero de 2022. Asegúrese de estar preparado cuando abra el Mercado de Seguros el 1 de noviembre. 

 

 
 

 
 

Complete el registro y capacitación del Mercado de Seguros 
 
Todos los agentes deben completar el registro y capacitación con CMS para vender planes de seguro médico en 
el Mercado de Seguros. Haga clic abajo para ver las diapositivas "Capacitación y registro en el Mercado de 
Seguros Médicos del año del plan 2022 para nuevos agentes y brókers" para ayudarse a navegar por el proceso. 
Este resumen de CMS tiene información sobre el proceso de registro y capacitación en el Mercado de Seguros, 
apoyo de asistencia técnica y call center y recursos para agentes y brókers. 
 
Si está interesado en vender planes de Ascension Personalized Care debe ser nombrado por una de nuestras 
agencias generales. Como recordatorio, envíe los documentos de nombramiento de agente a tiempo para evitar 
retrasos en el procesamiento. 
 

 
 
Capacitación completa disponible ahora 
Agentes y brókers que no completaron el registro y la capacitación para el año del plan 2021: 
La capacitación completa para el año del plan 2022 obligatoria para los agentes y brókers que no completaron  
el registro y la capacitación para el año del plan 2021 ya está disponible. 
 
Agentes y brókers que completaron el registro y la capacitación para el año del plan 2021: 
La capacitación para agentes y brókers que se reincorporan tarda aproximadamente 90 minutos. El plan de 
estudios de la capacitación del Mercado de Seguros para los agentes y brókers que se reincorporan consta de 
una revisión autodidáctica de los recursos y actualizaciones del Mercado de Seguros. Como parte del Acuerdo 
general de agentes y brókers, debe certificar que completó la lectura y revisión obligatorias del material para 
que su capacitación se considere completa. 
 
Si va a reincorporarse como agente o bróker, siga estos pasos para completar el registro y capacitación para  
el año del plan 2022: 
 

 Inicie sesión en el Portal CMS Enterprise 
 Actualice la información de su perfil de agente/bróker del Sistema de administración de aprendizaje  

del Mercado de Seguros (MLMS) 
 Complete los requisitos de capacitación del Mercado de Seguros 
 Lea y acepte los Acuerdos del Mercado de Seguros que correspondan 
 Imprima su certificado de completación de registro 2022 
 Confirme su registro con la Lista de completación de registro 
 Si usted necesita más ayuda sobre este tema, comuníquese con asistencia técnica del Mercado  

de Seguros al  
 1-855-267-1515. 

 
 
Recordatorio: Una vez complete la capacitación FFM, reenvíe su certificado a 
SalesSupport@ushealthandlife.com 
 
 
 

Seminarios web del Mercado de Seguros gratis 
 
 
Aún está a tiempo de inscribirse para un seminario web del Mercado de Seguros gratis. El próximo seminario 
web, "Ayudando a los consumidores a solicitar e inscribirse" se celebrará el 21 de octubre de 2021. 
 
Para inscribirse en un seminario web para agentes o brókers del Mercado de Seguros complete los  
pasos siguientes: 
 

 Inicie sesión en REGTAP. Si es nuevo en REGTAP, seleccione "Inscribirse como usuario nuevo".  
Recibirá un correo electrónico para confirmar su cuenta. 

 Seleccione "Eventos de capacitación" desde "Mi Pantalla principal". 
 Haga clic en el icono "Ver" junto al tema/título del seminario web al que quiere inscribirse. 
 Haga clic en botón “Inscribirme”. 
 Si necesita más ayuda para iniciar sesión en REGTAP o para inscribirse para un seminario web, 

comuníquese con el Registrador al 1-800-257-9520 o registrar@REGTAP.info. Hay asistencia  
disponible de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. horario del Este. 

 
Tenga en cuenta: La inscripción cierra 24 horas antes del evento. 
 
Para ver las diapositivas del seminario web, "Resumen de ayuda cuando se pide" del 7 de octubre de 2021  
haga clic abajo. También hay un horario de atención disponible para que los agentes se unan si tienen  
preguntas en las siguientes fechas: 
 

 4 de noviembre de 2021 
 18 de noviembre de 2021 
 2 de diciembre de 2021 
 16 de diciembre de 2021 
 6 de enero de 2022 

 

 
 
 
 

Departamento de Apoyo de Ventas 
 

 
 
US Health and Life Insurance Company tiene un equipo dedicado de apoyo de ventas para ayudar a nuestros 
agentes nombrados. Trabajamos junto con nuestro agente general para nombrarlo y prepararlo para vender.  
Si aún no está nombrado, debe comunicarse con su agente general para pedirle el enlace de nombramiento.  
Si necesita ayuda con el enlace de DocuSign link, comuníquese con nuestro equipo de apoyo de ventas. 
 
USHL también administra el pago de comisiones. Si tiene algún problema con su comisión, comuníquese con 
nuestro equipo de apoyo de ventas. 
 
Tenga en cuenta: Debe incluir su número NPN en cualquier solicitud del cliente. Este es un paso importante  
y debe completarlo para poder recibir remuneración por la inscripción. 
 
Comuníquese con el equipo de USHL a SalesSupport@ushealthandlife.com o llame al 844-828-5968. 
 
 
 

HealthSherpa 
 
USHL se asoció con HealthSherpa para ofrecer inscripción directa mejorada (EDE) a los miembros de Ascension 
Personalized Care. HealthSherpa presenta a los agentes y consumidores una manera fácil de comprar y 
comparar planes e inscribirse en el plan apropiado para ellos. 
 
Haga clic en este enlace http://faq.healthsherpa.com/en/articles/2862105-getting-started-guide-for-agents  
para obtener más información sobre la próxima plataforma de HealthSherpa. 
 

Resumen de ayuda cuando se pide 

Capacitación y registro en el Mercado de Seguros Médicos para el año del plan 2022 

Ascension Personalized Care 

 Boletín para agentes 
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