Nuevas opciones de cobertura en el mercado de
seguros médicos y su cobertura médica
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PARTE A: Información general
Cuando entren en vigencia las partes clave de la ley de salud en el 2014, habra una nueva forma de adquirir
seguros medicos: a traves del mercado de seguros medicos. A fin de ayudarle mientras evalua las opciones para
usted y su familia, este aviso brinda informaci6n basica sobre el nuevo mercado.

¿Qué es el mercado de seguros médicos?
El mercado esta disefiado para ayudarle a encontrar un seguro medico que satisfice sus necesidades y se ajuste
a su presupuesto. El mercado ofrece opciones de compra en un solo sitio, para buscar y comparar opciones de
seguros medicos privados. Tambien existe la posibilidad de que sea elegible para un nuevo tipo de credito
tributario que reduce su prima mensual de inmediato. El periodo de inscripci6n para la cobertura de seguro medico
a traves del mercado comienza en octubre de 2013 para cobertura que comienza el 1Q de enero
del 2014.

¿Puedo ahorrar dinero en las primas del seguro médico que ofrece el mercado?
Es posible que tenga la oportunidad de ahorrar dinero y reducir su prima mensual, pero solo si su empleador no
ofrece cobertura medica u ofrece una cobertura medica que no cumple con determinadas normas. Los ahorros
en la prima por la cual puede ser elegible dependen de los ingresos de su familia.

¿La cobertura médica del empleador afecta la elegibilidad para los ahorros en la prima a través del
mercado?
Sf. Si su empleador brinda cobertura medica que cumple con determinadas normas, no sera elegible para un credito
tributario a traves del mercado y es possible que desee inscribirse en el plan de salud de su empleador. No obstante,
es posible que sea elegible para un credito tributario que reduce la prima mensual o para una reducci6n en la
participaci6n en los costos si su empleador no brinda cobertura o no brinda cobertura que cumple con determinadas
normas. Si el costo del plan de su empleador que le brindarfa cobertura a usted (y no, a los demas miembros de la
familia) supera el 9.5 % del ingreso anual de su familia, o si la cobertura médica que brinda su empleador no cumple
con la norma de "valor mfnimo" establecida por la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act o
ACA, por sus siglas en ingles), es posible que sea elegible para un credito tributario.
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Nota: Si adquiere un plan de salud a traves del mercado en lugar de aceptar la cobertura medica que brinda su
empleador, es posible que pierda las contribuciones (si las hay) que el empleador da para la cobertura medica
que brinda. Ademas, las contribuciones del empleador (asf como sus las contribuciones como empleado para la
cobertura medica que brinda el empleador) a menudo se excluyen del ingreso sujeto impuesto federal y estatal.
Los pagos para la cobertura medica a traves del mercado se realizan despues de impuestos.

¿Cómo puedo obtener más información?
El mercado puede ayudarle a evaluar sus opciones de cobertura medica, incluyendo su elegibilidad para la
cobertura a traves del mercado y sus costos. Visite CuidadoDeSalud.gov para obtener mas informaci6n,
incluyendo una solicitud en lfnea de cobertura de seguros medicos e informaci6n de contacto para un mercado
de seguros medicos en su area.
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1 Un plan de salud patrocinado por el empleador cumple con la "norma de valor mfnimo" si la participaci6n del plan en los costos totales de beneficios
permitidos cubiertos por el plan no es inferior al 60 por ciento de dichos costos.

PARTE B: Información sobre la cobertura médica que brinda su
empleador
Esta secci6n incluye informaci6n sobre la cobertura medica que brinda su empleador. Si decide completar una
solicitud de cobertura en el mercado, debera brindar esta informaci6n. Esta informaci6n esta enumerada de
forma tal que coincida con la solicitud del mercado.
3. Nombre del empleador

4. Número de identificación del empleador
(EIN, por sus siglas en inglés)

5. Dirección del empleador

6. Número de teléfono del empleador

7. Ciudad

8. Estado

9. Código postal

10. ¿Con quién podemos comunicarnos en relación con la cobertura médica del empleado en este empleo?

11. Número de teléfono (si difiere del que figura arriba)

12. Dirección de correo electrónico

Si usted no es elegible para la cobertura de seguro medico a traves de este empleador. Es posible que usted y su
familia puedan obtener cobertura medica a traves del mercado, con un nuevo tipo de credito tributario que
reduce las primas mensuales y con ayuda para abonar los costos en efectivo.

