
Le estamos enviando un importante documento fiscal:
Estamos enviándole este documento porque usted o un miembro de su familia se inscribió en
un plan de cobertura de seguro médico con asistencia financiera de NY State of Health, para
una parte o para todo el año 2014. Esta asistencia financiera se hizo en la forma de pagos
anticipados de crédito fiscal para primas de salud (APTC, por su siglas en inglés). El Servicio
de Rentas Internas dispone que los individuos o las familias que reciben APTC presenten la
declaración de impuesto sobre la renta y adjunten el formulario IRS 8962, crédito fiscal para
primas de salud (PTC, por su siglas en inglés). El formulario 8962 está disponible en IRS en
www.irs.gov. Junto con esta carta encontrará un formulario 1095-A, Declaración del Mercado
de Seguros Médicos. Este formulario le ayudará a llenar el formulario 8962. Usted recibirá un
formulario 1095-A por cada plan en el que usted o un miembro de su familia fiscal se inscribió
en 2014. El IRS define la familia fiscal en las instrucciones para el formulario 8962.

ES IMPORTANTE QUE USTED SEPA
...…Qué es un formulario 1095-A.
El formulario 1095-A es un documento fiscal como el W-2 o el formulario de la serie 1099 que
usted usará para llenar su declaración de impuestos federal del 2014. Conserve esta
información para sus expedientes. Le proporcionará la mayoría de la información que usted
necesita para llenar el formulario 8962. Si uno de los enunciados siguientes aplica para su
familia, debe presentar el formulario 8962 con su declaración de impuestos de 2014:
 
 • Se le pagó APTC a usted o a otra persona de su familia fiscal.
 • Se le pagó APTC a alguien para quien usted nos indicó que pediría exoneración
   personal, si nadie más pide una exoneración personal para esta persona.
 
El formulario 1095-A solo se emite para planes de salud calificados que se compraron en el
Mercado de Seguros en los niveles Bronce (Bronze), Plata (Silver), Oro (Gold) y Platino
(Platinum). El formulario 1095-A no se emite para planes catastróficos ni para Medicaid ni
planes de Child Health Plus, pues los consumidores en estos planes no son elegibles para
el PTC.
 
ES IMPORTANTE QUE USTED SEPA
...Con quién comunicarse para obtener ayuda.
 
Si tiene alguna pregunta sobre el formulario 1095-A o el PTC, visite
http://info.nystateofhealth.ny.gov/taxcredits o llame a la línea de ayuda de Community Health
Advocates al 1-888-614-5400.
 
Si considera que cometimos un error en su formulario 1095-A, llame a NY State of Health al
1-855-766-7860.
 
Si tiene alguna pregunta del formulario 8962 o alguna pregunta relacionada con impuestos,
visit www.irs.gov.
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