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Crédito Fiscal a 
Pequeñas Empresas 
para servicios de Atención de Salud 

Ayuda para cubrir los costos de los beneficios de 
salud de los empleados de pequeñas empresas

Las organizaciones sin fines de lucro y pequeñas empresas 
de Maryland que ofrecen cobertura de salud a sus 
empleados por medio de Maryland Health Connection pueden 
calificar para un crédito fiscal para gastos de atención médica del IRS para 
ayudar a cubrir los costos de la cobertura de los empleados. 

Las empresas pueden inscribirse en cualquier momento del año por medio de 
Maryland Health Connection para Pequeñas Empresas, que es parte de Maryland 
Health Connection, el mercado de seguros de salud estatal.

Su empresa podría ser elegible para inscribirse en este programa y disfrutar todos sus 
beneficios, incluso si usted no califica para el crédito fiscal federal. 

Qué ayuda puede ofrecer MHC para Pequeñas Empresas
l    Créditos fiscales para compartir los costos de las primas de los empleados para las pequeñas 

empresas que califiquen.
l    Flexibilidad para contribuir a las primas de los empleados.
l    Sistema fácil para pagar las primas de los empleados
l    Más opciones de cobertura.

¿Quién es elegible para el crédito fiscal para atención de salud?
Las pequeñas empresas y organizaciones exentas de impuestos de Maryland pueden calificar para  
el Crédito Fiscal a Pequeñas Empresas para servicios Atención de Salud si: 

l    Compran una cobertura de salud grupal por medio de Maryland Health Connection para 
Pequeñas Empresas. 

l    Tienen menos de 25 empleados a tiempo completo o equivalente (FTEs).
 l    Usted podría calificar de todos modos si tiene 25 o más empleados, pero algunos trabajan medio 

tiempo.
 l    El total de empleados a tiempo completo o equivalente excluye al dueño, cónyuge o familiares.
l    Pagan salarios anuales de menos de $58,000  (con ajuste según la inflación)
 l    Este promedio excluye las ganancias de dueño, cónyuge o familiares.
l    Contribuyen con al menos el 50 por ciento a las primas del seguro médico que corresponden  

a los empleados.
 l    Los montos a pagar por la cobertura de familiares a cargo, si se ofrece, también deben incluirse 

en este total.
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La IRS determina la elegibilidad para el Crédito Fiscal a Pequeñas Empresas para Atención  
de Salud. Usted podrá aplicar para el crédito solo después de determinar su elegibilidad  
para comprar un plan por medio del mercado de seguros de Maryland Health Connection para 
Pequeñas Empresas. 

El Crédito Fiscal puede solicitarse para cualquier período de dos años consecutivos. Al final del año, 
deberá completar el Formulario 8941 para reclamar el crédito fiscal. La IRS tendrá la última palabra 
para determinr el monto del crédito que recibirá su pequeña empresa.

Comience hoy mismo 
Para inscribir a su empresa u organización sin fines de lucro por medio de Maryland Health 
Connection para Pequeñas Empresas cualquier día del año, siga estos pasos:

1 Complete la solicitud de elegibilidad Internet en  
MHCsmallbiz.MarylandHealthConnection.gov 

Recibirá una respuesta de Maryland Health Connection sobre la elegibilidad de  
su empresa en menos de 10 días.

2 Seleccione un agente autorizado por MHC para que lo asista. Estos profesionales 
cuentan con una licencia y ofrecen ayuda gratuita para que pueda elegir el mejor plan 
para las necesidades de su empresa. 

3 Compruebe los planes para pequeñas empresas y compañías de seguro disponibles. 
Junto con su agente autorizado, podrá seleccionar un plan de MHC para Pequeñas 
Empresas e inscribirse.

Crédito Fiscal a Pequeñas Empresas 
para servicios de Atención de Salud 


