
Maryland Health Connection 
Attn: Tax Forms 

P.O. Box 857 
Lanham, MD 20703 

Ofrecemos servicios de traducción para asistirle. Llame al 1-855-642-8572 (TTY: 1-855-642-8573). 
Encontrará una copia en español de esta notificación en www.marylandhealthconnection.gov/impuestos 

 

 
 
31 de enero de 2016 
      
Estimado(a) asegurado(a) de Maryland Health Connection: 
 
Le estamos enviando este documento importante de impuestos porque usted o un miembro de su familia 
estuvieron inscritos en la cobertura del seguro de salud a través de Maryland Health Connection durante el 2015 
o parte del año. 
 
Usted va a necesitar este documento, Formulario 1095-A, para llenar el Formulario 8962 de IRS (crédito fiscal 
para las primas) cuando presente su declaración de impuestos federales. También se le envió una copia de esta 
información al Servicio Federal de Rentas Internas (IRS).  Por favor conserve una copia de este formulario en 
sus registros. 
 
Por qué es importante el Formulario 1095-A 

El Formulario 1095-A incluye:  

• Información acerca de usted y los miembros de su hogar que estuvieron inscritos en un plan de Maryland 
Health Connection durante el 2015. 

• Información acerca de la prima de su plan de Maryland Health Connection y otra información que usted 
podría necesitar para llenar su declaración de impuestos federales.    

• La cantidad de los pagos por adelantado del crédito fiscal por las primas que puede que el plan de salud 
de usted o un miembro de su hogar haya recibido en el 2015.  

 
Conozca más sobre el Formulario 1095-A en https://www.marylandhealthconnection.gov/taxes. 
 
Preguntas y cambios a su información  
Asegúrese de que la información en el formulario es correcta. Verifique los nombres de los miembros del hogar 
inscritos en el plan, sus datos personales y las fechas de cobertura.  Si cree que la información en su Formulario 
1095-A es incorrecta, por favor llámenos al 1-855-642-8572 (TTY: 1-855-642-8573). Tenga presente que los 
representantes del centro de llamadas de Maryland Health Connection no son profesionales licenciados en 
asuntos fiscales y no pueden ofrecerle asesoramiento fiscal. 
 
Usted tiene que presentar una declaración de impuestos federales 
Si usted recibió créditos fiscales en el 2015 a través de Maryland Health Connection, usted tiene que presentar 
una declaración de impuestos federales, incluso si no estaría obligado(a) a presentarla si no fuera por este 
crédito.  
 
Use la información en el Formulario 1095-A cuando llene el Formulario. Si necesita ayuda para calcular la 
cantidad de la prima mensual del segundo plan de plata de menor costo en el Formulario 1095-A (Parte III, 
Columna B), consulte la hoja de cálculo en www.marylandhealthconnection.gov/taxes. 
 
Es posible que también reciba un Formulario 1095-B de IRS o Formulario 1095-C de IRS 
Si usted o algún miembro de su hogar tuvieron cobertura en el 2015 a través de otros programas o planes, como 
Medicaid o de un empleador, es posible que también reciba un Formulario 1095-B o Formulario 1095-C. Es 
importante que siga las instrucciones en estos formularios de manera que llene la declaración de impuestos 
federales correctamente.  
 
Muchas personas pueden obtener ayuda gratis para llenar sus declaraciones de impuestos. Visite irs.gov/vita 
para obtener más información. 
 
Atentamente,  
Maryland Health Connection 

https://www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers

