El crédito fiscal
para las pequeñas impresas

Ayuda para las pequeñas empresas para
cubrir el costo de los beneficios de salud
de los empleados
Las pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro de Maryland que
brindan cobertura de seguro médico a sus empleados a través del Programa
de Opciones de Salud para las Pequeñas Empresas (SHOP, por sus siglas en inglés)
pueden calificar para un crédito fiscal por atención de la salud otorgado por el IRS
para ayudar a reducir el costo de la cobertura de los empleados.
Las empresas pueden inscribirse en cualquier momento del año a través de SHOP, que
es parte de Maryland Health Connection, el mercado de seguros médicos del estado.
Su empresa aún puede reunir los requisitos para inscribirse en SHOP y disfrutar
de sus muchos beneficios, incluso si no califica para el crédito fiscal federal.
De qué manera ayuda el programa SHOP de Maryland a su pequeña empresa:
l

 réditos fiscales para pagar una parte de los costos de las primas de los empleados para las
C
pequeñas empresas que califican

l

Flexibilidad en la contribución a las primas de los empleados

l

Simplicidad en el pago de las primas de los empleados

l

Más opciones de cobertura

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

Compran cobertura de seguro médico de grupo a través del mercado del programa SHOP de Maryland

l

Tienen menos de 25 empleados equivalentes a tiempo completo (ETC)

l

l

Todavía podrían calificar con 25 o más empleados, si algunos son a tiempo parcial.

l

El total de ETC no incluye al propietario ni al cónyuge o familiares del propietario.

Pagan un salario promedio anual de menos de $50,000 (ajustado por inflación)
l

l

Este promedio excluye los salarios del propietario y del cónyuge o familiares del propietario.

 ontribuyen al menos un 50 por ciento para el pago de las primas del seguro médico individual
C
de los empleados
l

L as cantidades pagadas para la cobertura de los dependientes, si se ofrece, también se pueden
incluir en este total.
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El crédito fiscal
para las pequeñas impresas

¿De cuánto es el crédito fiscal?
El crédito fiscal es más alto para los empleadores que tienen 10 o menos empleados equivalentes a tiempo
completo y que pagan un salario anual promedio de $25,000 (ajustado por inflación) o menos. Cuanto más
pequeña es la empresa, mayor es el crédito.
 rédito fiscal máximo como porcentaje de los gastos de la
C
prima de seguro
Pequeñas empresas

50%

Organizaciones sin fines de lucro
o exentas de impuestos

35%

Visite cuidadodesalud.gov/es/shop-calculators-taxcredit para calcular su crédito fiscal.
La elegibilidad para el Crédito Fiscal por Atención de la Salud para las Pequeñas Empresas la
determina el IRS. Puede solicitar el crédito solo después de ser considerado elegible para comprar un
plan a través del mercado del programa SHOP de Maryland Health Connection.
El crédito fiscal puede solicitarse para dos años consecutivos cualesquiera. Al final del año, cuando haga
la declaración de impuestos de su negocio, deberá completar el formulario 8941 para reclamar el crédito
fiscal. El IRS tendrá la última palabra sobre cuánto puede recibir su pequeña empresa.

Comience hoy
Para inscribir su empresa u organización sin fines de lucro en el Programa de Opciones de Salud para
las Pequeñas Empresas de Maryland (SHOP por sus siglas en inglés), durante cualquier momento del
año, siga estos pasos:

1.

Complete la solicitud de SHOP en línea en
MarylandHealthConnection.gov/Small-Business/Shop-Eligibility.

2.

Seleccione un agente de seguros autorizado por SHOP para ayudarle con su selección e
inscripción en un plan de salud de SHOP. Estos profesionales licenciados ofrecen ayuda
gratuita para elegir un plan que funcione para su empresa.

3.

Explore los planes de salud y las compañías de seguros de SHOP. Trabaje con
su agente de seguros autorizado para seleccionar y completar su inscripción en
un plan a través de SHOP.

Recibirá una respuesta de Maryland Health Connection con respecto a la elegibilidad
de su empresa dentro de 10 días laborables.
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