Próximos pasos con

los formularios 1095-A
y 1095-B del IRS
El formulario 1095-A del IRS
Si se inscribió en un plan de salud autorizado a través de Maryland Health
Connection en algún momento de este año, hay pasos importantes que
debe tomar cuando presente su declaración federal de impuestos.

1.

Guarde el formulario 1095-A (Declaración del mercado de seguros médicos).
Mantenga este formulario junto con la información importante sobre sus impuestos,
como sus formularios W-2 y otros registros fiscales.
●

2.
3.
4.

El formulario 1095-A es un formulario de impuestos del IRS que sirve como comprobante
de que usted y los miembros de su hogar cumplieron con el requisito en virtud de la Ley
de Atención Médica Asequible para tener cobertura de seguro médico. Se le enviará por
correo a más tardar a fines de enero y está disponible en su cuenta por Internet.

Asegúrese de que la información en el formulario sea correcta. Verifique los nombres e información de
los familiares inscritos, y las fechas en que tenían cobertura de salud.
●

Si considera que la información indicada en el Formulario 1095-A está incorrecta (o si necesita otra
copia del formulario), llame a Maryland Health Connection al 1-855-642-8572 (las personas sordas o
con problemas de audición usan el servicio de retransmisión).

Utilice este formulario para llenar el formulario 8962 del IRS (“Premium Tax Credit” [Crédito Fiscal
sobre las Primas]) cuando presente su declaración de impuestos. Debiera esperar hasta que reciba el
formulario 1095-A para presentar su declaración federal de impuestos sobre la renta.
●

Si recibió créditos fiscales el año anterior a través de Maryland Health Connection, debe presentar una
declaración federal de impuestos sobre la renta, incluso si no está obligado a presentar una de otro modo.

●

La información en estos formularios ayuda a garantizar que haya recibido la cantidad correcta de crédito
fiscal para su plan de seguro médico.

●

S
 i necesita ayuda para determinar la Cantidad de la prima mensual del Segundo costo más bajo
del Plan Plata (Parte III, Columna B, en el formulario 1095-A), hay una hoja de cálculo disponible
en MarylandHealthConnection.gov/impuestos.

Usted o su familia también puede recibir un formulario 1095-B del IRS o el formulario 1095-C del IRS.
●

Si usted o miembros de su hogar tenían cobertura a través de otros programas o planes, como a través de
Medicaid o un empleador, es posible que también reciba un formulario 1095-B o el formulario 1095-C.

●

Es importante seguir las instrucciones que aparecen en estos formularios de manera de llenar su declaración
federal de impuestos sobre la renta correctamente.
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Próximos pasos con

los formularios 1095-A
y 1095-B del IRS
El formulario 1095-B del IRS
Si usted o un miembro de su hogar recibió cobertura de salud de Medicaid
o del Programa de Salud para Niños de Maryland (MCHP) durante el año
anterior, usted recibirá un nuevo formulario de impuestos, el formulario
1095-B del IRS. Estos son sus próximos pasos importantes:

1.

Guarde el formulario 1095-B. Mantenga este formulario junto con cualquier
otra información importante sobre sus impuestos, como sus formularios
W-2 y registros fiscales.
●

2.
3.

El formulario 1095-B es un formulario de impuestos del IRS que sirve como
comprobante de que usted y los miembros de su hogar cumplieron con el requisito
en virtud de la Ley de Atención Médica Asequible para tener cobertura de seguro
médico. Se le enviará por correo en febrero.

Asegúrese de que la información en el formulario sea correcta. Verifique los nombres e información
de los familiares inscritos, y las fechas en que tenían cobertura de salud.
●

Si considera que la información indicada en el Formulario 1095-B está incorrecta (o si necesita otra copia
del formulario), llame a Maryland Health Connection al 1-855-642-8572 (las personas sordas o con
problemas de audición usan el servicio de retransmisión).

Usted o su familia también pueden recibir un formulario 1095-A del IRS o el formulario 1095-C del IRS.
●

Si alguien en su hogar estuvo inscrito en un plan de salud autorizado a través de Maryland Health
Connection, también recibirá un formulario 1095-A por separado con instrucciones. Debe esperar hasta que
reciba el formulario 1095-A para presentar su declaración federal de impuestos sobre la renta de este año.

●

Si alguien en su hogar estuvo inscrito en la cobertura de salud a través de su empleador, recibirá un
formulario 1095-C por separado con instrucciones.

MUCHAS PERSONAS PUEDEN OBTENER AYUDA GRATUITA PARA
DECLARAR SUS IMPUESTOS.
Visite irs.gov/vita para encontrar ayuda cerca de usted. Encuentre más información,
preguntas frecuentes y guías útiles ahora en MarylandHealthConnection.gov/impuestos.
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