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1095-A 

Si estuvo inscrito en un plan de salud privado a través de  
Maryland Health Connection en cualquier momento de este año,  
hay pasos importantes que debe seguir cuando presente sus 
impuestos federales.

La información del formulario 1095-A se utiliza para determinar la cantidad  
de impuestos que deberá abonar o el reembolso que recibirá, según el 
crédito fiscal que tome por adelantado para reducir el costo de su plan  
de seguro médico.

Próximos pasos importantes: Este formulario se enviará por correo antes 
del 31 de enero. También está disponible en su cuenta en línea. Busque su 
formulario a principios de febrero.

Verifique para asegurarse de que la información del formulario sea correcta.

Si cree que la información es incorrecta o si necesita otra copia, comuníquese con  
Maryland Health Connection al 1-855-642-8572. Las personas sordas o con 
problemas de audición utilizan el servicio de retransmisión.

Use la información para completar el formulario 8962 del IRS.

El formulario 8962 es un formulario del IRS para conciliar los créditos fiscales que 
recibió su compañía de seguros de salud en función de sus ingresos estimados 
con la cantidad para la que califica según sus ingresos reales, según lo informado 
en su declaración de impuestos federales.

Si su formulario 1095-A parte III está vacío o incompleto, si solicitó recibir un crédito 
fiscal a través de Maryland Health Connection y cree que su formulario 1095-A parte 
III es incorrecto, o si hubo un cambio en su grupo familiar durante el año que no 
informó a Maryland Health Connection, utilice esta planilla.
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Próximos pasos con

los formularios  
1095-A y 1095-B del IRS

http://marylandhealthconnection.gov
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8962.pdf
https://www.marylandhealthconnection.gov/assets/mhc_Form1095_Worksheet.pdf
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1095-B 

Si desea una copia del Formulario 1095-B y alguien en su hogar 
estaba inscrito en Medicaid o en el Programa de Salud Infantil  
de Maryland (MCHP), puede encontrarlo en la sección Mis 
documentos de su cuenta en MarylandHealthConnection.gov.

No es necesario que envíe un formulario 1095-B al IRS al presentar  
sus impuestos.

¿Necesita una corrección en su formulario 1095-B? Llame  
al 1-855-642-8572. Las personas sordas y con problemas de  
audición pueden utilizar Relay.

¿Necesita una copia por correo de su formulario 1095-B?  
Llame al 1-855-642-8572. Espere tres días para las solicitudes  
por teléfono.

O envíe su nombre y número de teléfono a 
mhbe.1095b@maryland.gov o a 

Maryland Health Connection 
PO Box 857, Lanham, MD 20703. 

Estime hasta 30 días para las solicitudes por correo electrónico o correo.

Próximos pasos con 
los formularios  
1095-A y 1095-B del IRS

AYUDA FISCAL
Es posible que pueda obtener ayuda gratuita para preparar sus impuestos. 
Para más información visite: MarylandHealthConnection.gov/despues-
de-inscribirse/impuestos/

https://www.irs.gov/individuals/free-tax-return-preparation-for-you-by-volunteers
http://MarylandHealthConnection.gov/despues-de-inscribirse/impuestos/
http://MarylandHealthConnection.gov/despues-de-inscribirse/impuestos/

