Cobertura de Salud y Ahorros para las

Pequeñas Empresas
Programa de Opciones de Salud para las Pequeñas Empresas de
Maryland (SHOP por sus siglas en inglés) ayuda a las pequeñas empresas

y organizaciones sin fines de lucro a obtener cobertura de seguro médico y dental para sus
empleados. Las empresas pueden inscribirse en cualquier momento del año. Además, SHOP es
el único lugar donde las pequeñas empresas pueden calificar para un crédito fiscal el cual puede
reducir el costo de la cobertura para sus empleados.
¿Por qué SHOP?

Para participar en SHOP, usted debe:

• C
 omo propietario de una pequeña empresa,
usted puede deducir de sus impuestos las
primas de seguro médico, de vista y dental, que
pagó para sus empleados, y podría ser elegible
para un crédito fiscal por cuidado de salud.

• T
 ener su principal domicilio comercial en
Maryland

• L os empleados se benefician porque sus
contribuciones a la prima para sus planes de
seguro se pagan antes de impuestos, lo que
reduce los impuestos sobre sus ingresos.

• T
 ener 50 o menos empleados equivalentes a
tiempo completo (FTEs)

• T
 ener al menos un empleado en la nómina (sin
incluir al propietario de la empresa, su cónyuge
o familiares del propietario)

• Ofrecer cobertura SHOP a todos los FTEs

• P
 roveer planes de seguro médico ayuda a
retener a buenos empleados que ven el valor y
beneficio del seguro ofrecido por su empleador
en los resúmenes de compensación.
• L as tarifas varían menos en el mercado de grupos
pequeños que en el mercado individual. Usted
puede anticipar mejor los costos a largo plazo.

COMIENCE AHORA
Complete la solicitud de SHOP en línea en MarylandHealthConnection.gov/SmallBusiness/Shop-Eligibility. Recibirá una respuesta de Maryland Health Connection con
respecto a la elegibilidad de su empresa dentro de 10 días laborables.
Seleccione un agente autorizado por SHOP para ayudarlo con su selección e inscripción
en un plan de SHOP. Estos profesionales licenciados ofrecen ayuda gratuita para elegir un
plan que funcione para su empresa.
Explore los planes de salud y compañías de seguros de SHOP. Trabaje con su agente
autorizado para seleccionar y completar la inscripción en un plan a través de SHOP.
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Cobertura de Salud y Ahorros para las

Pequeñas Empresas
Puede calificar para un
crédito fiscal de cuidado
de salud ofrecido por el IRS
para ayudar a reducir el
costo de la cobertura para
sus empleados.
Usted puede calificar para el crédito fiscal por cuidado de salud si:
 Obtiene cobertura de seguro médico de grupo a través del mercado
SHOP de Maryland
 Tiene menos de 25 empleados, los cuáles son equivalentes a tiempo
completo (FTE, por sus siglas en inglés)
●●

		 Aún podría calificar con 25 o más empleados, si algunos trabajan a tiempo parcial.

●●

		 El total de empleados FTE no puede incluir al propietario, su cónyuge o familiares del propietario.

 Paga un salario promedio anual de menos de $53,000 (ajustado por inflación)
●●

Este promedio excluye los salarios del propietario, su cónyuge y familiares del propietario.

 Contribuye al menos el 50 por ciento para las primas de seguro médico de los
empleados solamente
●●

	
Las contribuciones pagadas para la cobertura de dependientes, si se ofrece, también pueden incluirse en
este total.

El crédito fiscal es más alto para los empleadores con 10 o menos empleados equivalentes a tiempo
completo que pagan un salario promedio anual de $25,000 (ajustado por inflación) o menos. Cuanto más
pequeña es la empresa, mayor es el crédito.
Visite cuidadodesalud.gov/es/shop-calculators-taxcredit para estimar su crédito fiscal.
La elegibilidad para el crédito fiscal por el cuidado de salud para las pequeñas empresas es determinada
por el IRS. Puede solicitar el crédito sólo después de ser considerado elegible para obtener un plan a
través del mercado SHOP de Maryland Health Connection.
El crédito fiscal puede reclamarse por dos años consecutivos. Al final del año, cuando declare los
impuestos de su empresa, deberá completar el Formulario 8941 para aplicar por el crédito fiscal. El IRS
tendrá la decisión final sobre cuánto recibirá su pequeña empresa.
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