
NY State of Health, el 
mercado oficial de plan de 

seguro médico (The Official 
Health Plan Marketplace)

Mercado de 
pequeñas empresas 

de Nueva York

Inscribirse es tan fácil como 
contar hasta tres:

 1.    Verifique si reúne las 
condiciones exigidas

 2.   Salga de compras

 3.   Inscríbase



Mercado de  
pequeñas empresas

El Mercado de pequeñas empresas de NY 
State of Health es donde los empleadores 
pueden: 

 •  Ver si reúnen los requisitos para obtener 
créditos fiscales. 

 •  Verificar si cumplen con las condiciones 
exigidas.

 •  Revisar y comparar fácilmente los 
planes médicos y dentales certificados 
disponibles mediante el Mercado.

 •  Inscribirse en la cobertura certificada 
del Mercado directamente con una 
aseguradora o un corredor certificado 
por NY State of Health.
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Si usted es un pequeño empleador, puede 
utilizar crédito fiscal para poner dinero en su 
bolsillo. El crédito máximo es:

 •  50 por ciento de las primas pagadas en el caso 
de empleadores de pequeñas empresas; y

 •   35 por ciento de las primas pagadas en el 
caso de empleadores exentos de impuestos.

 •   El crédito está disponible para los 
empleadores de NY State of Health que 
reúnen las condiciones exigidas durante 
dos años contributivos consecutivos.

Para calcular cuánto puede ahorrar, use la 
Calculadora de Crédito Fiscal que se ofrece 
en www.nystateofhealth.ny.gov/employer.
Consulte a un profesional de impuestos para 
saber si su empresa reúne los requisitos.

Crédito fiscal para atención 
médica de pequeñas empresas
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Proporcionar cobertura de 
salud y obtener créditos 
fiscales es tan fácil como 
contar hasta tres:
  1.    Verifique si reúne las condiciones 

exigidas

Como propietario de una pequeña empresa, 
completará una breve solicitud para verificar 
si reúne los requisitos del Mercado.  
Para reunir las condiciones exigidas debe:

 •  Estar situado o tener una sede comercial 
física en el estado de Nueva York.

 •   Tener el equivalente a entre 1 y 100 
empleados a tiempo completo.

Para verificar si reúne las condiciones 
exigidas: 

 •   Visite el sitio web nystateofhealth.ny.gov. 

 •   Llame al Centro de Atención al Cliente al 
1-855-355-5777.

 •  Comuníquese con un corredor de seguros 
certificado por el Mercado o con un 
asistente en persona.

Busque aquí: 
info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor
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  2.   Salga de compras

Puede ver y comparar planes de salud 
y dentales en nystateofhealth.ny.gov/
employer. El Mercado tiene una amplia gama 
de opciones para satisfacer su presupuesto 
y las necesidades de sus empleados. 

El costo dependerá de:

 •  Las opciones de plan de salud que usted 
ofrezca.

 •  Cuánto aporta para la cobertura de sus 
empleados.

Ahora hay más opciones de planes 
disponibles que nunca en NY State of Health. 

  3.   Inscríbase

Comuníquese con un agente de seguros 
certificado por NY State of Health o 
inscríbase directamente con la compañía 
de seguros de salud que elija. 

Para buscar un corredor de seguros, vaya a

info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor.

Las pequeñas empresas pueden inscribirse 
en cualquier momento del año calendario.
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Crédito fiscal para atención 
médica de pequeñas empresas 

Como pequeño empleador, puede reunir los 
requisitos para un crédito fiscal federal si su 
empresa:

 •  Reúne las condiciones exigidas por NY State 
of Health. 

 •  Tiene menos del equivalente a 25 empleados a 
tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés).

 •  Paga salarios promedio de menos de $53,000 
por año por empleado a tiempo completo.

 •  Aporta al menos el 50% de la prima individual 
de menor costo.

 •  Ofrece un plan de salud certificado por el 
Mercado a todos los empleados a tiempo 
completo que trabajan al menos 30 horas 
por semana.

Para calcular cuánto puede ahorrar, use la 
Calculadora de Crédito Fiscal que se ofrece 
en nystateofhealth.ny.gov/employer.



Notas
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Comuníquese con el Centro de Atención 
al Cliente de NY State of Health al 

1-855-355-5777
TTY 1-800-662-1220

Horario:

8 a.m. a 8 p.m.: lunes a viernes
9 a.m. a 1 p.m.:  sábados

Encuentre un corredor de seguros o un 
asistente en persona en

info.nystateofhealth.ny.gov/ 
findassistor 

O inicie sesión en

nystateofhealth.ny.gov
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NY State of Health cumple con las leyes federales y estatales de derechos civiles 
pertinentes y no discrimina por motivos de raza, color, nación de origen, credo/
religión, sexo, estado civil/familiar, discapacidad, antecedentes de detenciones, 
condenas por delitos, identidad de género, orientación sexual, características de 
predisposición genética, condición de militar, condición de víctima de violencia 
doméstica o represalias.


