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Language services are available to assist you. Call 1-855-642-8572 (TTY:1-855-642-8573). 
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 

 
Estimado Consumidor, 
  
Usted recibió esta carta, junto con la forma de impuestos Forma IRS 1095-B: Cobertura de 
Salud, porque usted o los miembros de su hogar estuvieron inscritos en la cobertura de salud 
de Asistencia Médica de Maryland (Medicaid) o en el Programa de Salud de Niños de Maryland 
(MCHP) durante 2016. 
 
La Forma 1095-B es una prueba de que los miembros de su hogar reunieron los requisitos de 
la Ley de Cuidado de Salud Asequible (reforma de ley federal de cuidado de salud) para tener 
cobertura del seguro de salud. Esta forma le puede ayudar a evitar pagar una sanción federal 
por no estar asegurado.  
 
Usted recibió esta forma porque: 
• Tuvo al menos un día de cobertura de salud en cualquier mes de 2106 y/o 
• recibió una forma inicial 1095-B, pero se hicieron cambios a la misma. 
 
Guarde la Forma 1095-B con sus otros documentos de impuestos para propósitos de 
información. No es necesario que envíe esta forma al IRS cuando declare sus impuestos de 
2016, si es que declara impuestos. 
 
Qué hacer con la Forma 1095-B: 
Revise la forma para asegurarse que toda la información está correcta, incluyendo: 

 Su nombre y el nombre de los miembros de su familia  
 Los Números de Seguro Social (SSNs) 
 Las fechas de cobertura 
 La identificación de los individuos cubiertos 
 La dirección 

 
Para preguntas, cambios o para pedir copias adicionales  
Si piensa que la información en la Forma 1095-B está errónea o si necesita otra copia de la 
misma, por favor llámenos al 1-855-642-8572 (TTY: 1-855-642-8573). 
 
Si ya declaró sus impuestos y tiene preguntas sobre los mismos, hable con un asesor fiscal. 
 
Qué hacer si necesita ayuda con sus impuestos: 
Muchas personas pueden recibir ayuda gratuita para la declaración de sus impuestos. 
Visite irs.gov/vita para encontrar ayuda cerca de usted. (Disponible en español en: 
https://www.irs.gov/spanish/voluntarios-proveen-ayuda-gratuita-con-la-preparacion-de-su-
declaracion-de-impuestos)  
 
Preguntas sobre impuestos  
Conozca más sobre la Forma 1095-B en MarylandHealthConnection.gov/impuestos. 
 
Para preguntas generales sobre impuestos y cobertura de salud, visite 
https://www.irs.gov/spanish/disposiciones-tributarias-de-la-ley-de-cuidado-de-salud-a-bajo-
precio-para-personas-fisicas-y-familias  
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