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Hechos sobre el

Crédito Tributario
de Prima
El Mercado de Seguros
Médicos
¿Qué es el Mercado de Seguros Médicos?
El Mercado de Seguros Médicos es donde puede encontrar
las opciones de la cobertura de seguro médico e inscribirse
en la cobertura que se adapta a su presupuesto y cumple sus
necesidades. Visite su Mercado para informarse más acerca de:
•

Las opciones de seguro médico

•

Cómo comprar la cobertura

•

Cómo obtener ayuda financiera con el costo del seguro

Visite cuidadodesalud.gov para informarse más acerca de los
períodos abiertos de inscripción, tiempo durante el cual puede
comprar la cobertura de salud a través del Mercado. Fuera de
los períodos abiertos de inscripción, puede inscribirse para la
cobertura únicamente si usted tiene ciertos eventos de la vida
que le dan un período de inscripción especial.

El Mercado ayuda a la gente sin
cobertura de salud a encontrar e
inscribirse en un plan.
Cuando usted obtiene la cobertura de seguro médico
a través del Mercado, tal vez pueda reducir su prima
mensual mediante los pagos por adelantado del crédito
tributario de prima.

¿Necesita ayuda para
pagar las primas del seguro
médico?
Si usted o alguien en su familia se inscribe en
la cobertura a través del Mercado de Seguros
Médicos, usted tal vez tenga derecho al crédito
tributario de prima.

Aprenda más acerca del crédito tributario de prima en
IRS.gov/aca.

Conforme a la Ley de Cuidado de la Salud
Aprenda más acerca de las opciones de la cobertura,
ayuda financiera y el Mercado en CuidadodeSalud.gov

a Bajo Precio, el crédito tributario de prima
proporciona opciones de ayuda financiera para
la cobertura de seguro de salud que compra a
través del Mercado de Seguros Médicos.

Si usted o alguien en su familia se inscribe en la cobertura a través
del Mercado, usted debe recibir un Formulario 1095-A, Health
Insurance Marketplace Statement (Declaración del Mercado de
Seguros Médicos), al principio del año. La información mostrada
en el Formulario 1095-A en inglés, le ayuda a completar el
Formulario 8962, Premium Tax Credit (Crédito Tributario de
Prima), en inglés, para reclamar o conciliar el crédito tributario
de prima, cuando presente su declaración de impuestos
federales sobre los ingresos.

IRS.gov/aca
CuidadodeSalud.gov
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Este Crédito puede
hacer una Diferencia
Para usted y Su
Familia
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. Hechos sobre el Crédito
¿Qué es el crédito tributario de prima?
¿Cómo me puede ayudar a mí?

Cuando obtiene su seguro médico a través del
Mercado, usted podría reunir los requisitos para el
crédito tributario de prima
El crédito tributario de prima puede ayudar a hacer el pago
de la cobertura de seguro médico más económico para la
gente con ingresos moderados.
Durante el proceso de inscripción, el Mercado determinará
si usted reúne los requisitos para los pagos por
adelantado del crédito tributario de prima. Si usted opta
por los pagos por adelantado, se pagarán directamente
a su compañía de seguros durante el año para reducir lo
que usted paga de su bolsillo para sus primas mensuales.
Usted puede elegir que:
•

TODOS los pagos por adelantado a que tiene
derecho se paguen con anticipación a su compañía
de seguro.

•

PARTE de los pagos por adelantando a que tiene
derecho se pague por adelantado y esperar a recibir
cualquier diferencia entre su crédito tributario de
prima y sus pagos por adelantado del crédito.

•

NINGUNO de los pagos por anticipado del crédito a
que tiene derecho se pague por anticipado y esperar
a recibir todo el beneficio del crédito tributario de prima
cuando usted presente su declaración de impuestos.

2. Hechos sobre la Elegibilidad
¿Soy elegible para el crédito?

A usted se le puede permitir el crédito si:
•

Usted o un miembro de la familia se inscribió en la cobertura
de seguro médico a través del Mercado y no era elegible
para la cobertura de seguro médico fuera del Mercado

•

Las primas del seguro médico comprado a través del
Mercado se pagaron para la fecha de vencimiento de su
declaración de impuestos

sobre la reclamación
3. Hechos
del Crédito en su
Declaración de Impuestos
¿Cómo afecta mi declaración del impuesto
federal el recibir los pagos por adelantado?
Usted debe presentar una declaración del impuesto
federal si:
•

Los pagos por adelantado del crédito se hicieron en
su nombre o
Usted reclama el crédito tributario de prima

•

Los ingresos de su unidad familiar están dentro de
ciertos límites

•

•

Usted no presenta la declaración con el estado civil de
casado que presenta por separado*

Si opta por tener los pagos por adelantado del crédito
pagados en su nombre:

•

Usted no puede ser reclamado como un dependiente por
otra persona

Cuando usted presente su declaración de impuestos,
deberá restar sus pagos por adelantado del crédito, de la
cantidad del crédito tributario de prima calculado en su
declaración de impuestos.

El estado civil de casado que presenta por separado se permite para las víctimas de violencia
doméstica. Aprenda más en IRS.gov/aca.

*

Informe al Mercado los cambios de
ingresos y el tamaño de la familia
cuando ocurran.
Es importante informar al Mercado los cambios de la vida durante
todo el año. El informar estos cambios cuando ocurran, le ayudará a
recibir el tipo y la cantidad correcta de ayuda financiera.
El informar los cambios también le ayudará a evitar grandes
diferencias entre los pagos por adelantado del crédito que se hacen
en su nombre y la cantidad del crédito tributario de prima que se
le permitió, que pueden afectar su reembolso o saldo adeudado
cuando presente su declaración de impuestos.
Los cambios en las circunstancias que pueden afectar la cantidad
real de su crédito tributario de prima incluyen:
•

Aumento o reducción en los ingresos de su unidad familiar, incluyendo los
pagos de suma global, como el pago de los beneficios de Seguro Social
hecho en una suma global.

•

Matrimonio o divorcio

•

Nacimiento o adopción de un hijo

•

Ganar o perder la elegibilidad para la cobertura patrocinada por el
empleador o el gobierno

•

Ganar, perder u otros cambios en el empleo

•

Mudarse a una dirección diferente

Para obtener más información acerca de cómo declarar los
cambios en las circunstancias, visite cuidadodesalud.gov.

Si el crédito tributario de prima calculado en la declaración
de impuestos supera los pagos por adelantado del crédito,
la diferencia reducirá la cantidad de impuesto que adeuda
o aumentará su reembolso de impuestos. Si los pagos
por adelantado del crédito superan el crédito tributario de
prima, toda o parte de la diferencia aumentará la cantidad
de impuesto que adeuda y resultará en un reembolso
reducido o un saldo adeudado.
Si opta por no tener los pagos por adelantado del
crédito pagados en su nombre:
Puede recibir todo el beneficio del crédito tributario de
prima que le está permitido, cuando usted presente su
declaración de impuestos. Esto disminuirá su saldo de
impuesto pendiente y podría aumentar su reembolso.
Usted presentará el Formulario 8962, Premium Tax Credit
(Crédito Tributario de Prima), en inglés, con su declaración
para reclamar o conciliar el crédito. El no presentar su
declaración de impuestos, le impedirá recibir el beneficio de
los pagos por adelantado en los años futuros.

