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Ley de Asistencia Médica Asequible:  
Declaración fiscal si usted está cubierto por un  
Federal Marketplace Plan (Plan de Seguro Médico del Mercado 
Federal) 

 
¿Qué es el Advance Premium Tax Credit (APTC)? 
El APTC es un crédito anticipable y reembolsable asociado a sus impuestos, diseñado para ayudar a las 
personas y familias elegibles con ingresos bajos o moderados para que puedan costear un plan de 
asistencia médica a través del Health Insurance Marketplace (mercado de seguros médicos). Si usted 
califica para una prima de crédito asociada a sus impuestos, usted puede escoger el monto del crédito 
que quisiera dedicar a su prima mensual. Su decisión determinará el estatus de su declaración fiscal al 
final del año. 

 

¿Qué debo hacer para declarar correctamente al fisco si he recibido un APTC? 
Si usted o alguien de su familia se inscribió en un plan de seguridad médica a través del Health 
Insurance Marketplace en el 2014, usted recibirá un formulario1095-A - Health Insurance 
Marketplace Statement . Se lo enviará el Marketplace, no la agencia de impuestos (IRS), y le llegará 
por correo antes de principios de febrero. Usted puede obtener copias de ese formulario a través de 
Internet en su cuenta Marketplace , donde podría estar disponible antes de que lo reciba por correo. 

 

¿Qué es el formulario 1095-A y por qué es importante? 
El formulario1095-A incluye el total de las primas mensuales del titular y de los miembros de su 
familia, los créditos mensuales anticipados asociados a su declaración fiscal, y las primas por el 
segundo plan de menor costo, el plan Plateado de referencia. Las personas usarán la información 
suministrada en el formulario 1095-A para demostrar el cumplimiento de la responsabilidad individual 
requerida y verificar si las primas por los créditos asociados a sus impuestos son las debidas. 

 Es muy importante que espere recibir su 1095-A antes de presentar su declaración fiscal.  Si 
no lo ha recibido para comienzos de febrero, usted debe contactar al Marketplace Call Center  
a través del 1-800-318-2596. Los usuarios TTY deben llamar al 1-855-889-4325. 

 Cuando reciba su 1095-A, usted debe verificar la exactitud de la información que ella contiene  
– como el número de personas en su familia.  

 Si encuentra un error en su 1095-A, usted debe llamar al Marketplace Call Center , al 1-800-
318-2596, para averiguar cómo obtener un formulario con la información corregida.  

 Usted debe guardar su 1095-A junto con la demás información importante relativa a sus 
impuestos, como su W-2. 

 

¿Cómo hago la declaración fiscal si he recibido el APTC? 
Usted usará la información suministrada en su formulario 1095-A para rellenar el formulario 8962 
para solicitar el monto de su prima de crédito anticipado asociada a su declaración fiscal. 

 

¿Qué pasa si yo sobrestimé mis ingresos? 
Si sus ingresos fueron menores de lo que usted pensó que serían en el 2014, usted podría ser 
elegible para recibir un reembolso basado en el crédito asociado a sus impuestos para el que usted 
calificó. 

 
¿Qué pasa si yo subestimé mis ingresos? 
Si sus ingresos fueron mayores de lo que usted pensó que serían en el 2014, usted podría deber 
algún dinero. Si usted lo debe, hay varias opciones disponibles para su amortización.  Por ejemplo, si 
usted no puede pagarlo inmediatamente, usted puede ser elegible para un plan de pago o un 
acuerdo de cuotas a plazos. 

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1095a.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8962.pdf
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¿Hay una cantidad máxima que yo debo devolver si subestimé mis ingresos? 
 
Cantidades tope que las personas y las familias deben  devolver de su Crédito 
Anticipado Asociado a los Impuestos1 

% de los 
ingresos  en el 

Nivel de 
Pobreza 

Ingresos 
anuales por 

persona  
(2013 $) 

Contribuyentes 
solteros 

Ingresos 
anuales de 

una familia de 
4 (2013 $) 

Contribuyentes 
casados que 
declaran en 

conjunto 

Menos de 
200% 

Menos de 
$22,980 

$300 Menos de 
$47,100 

$600 

Al menos 
200%, menos 

de 300% 

$22,980-
$34,470 

$750 $47,100- 
$70,650 

$1,500 

Al menos 
300%, menos 

de 400% 

$34,470- 
$45,960 

$1,250 $70,650- 
$94,200 

$2,500 

400% y más $45,960 y más No hay tope $94,200 y más No hay tope 

 

¿Qué pasa si yo califiqué para un APTC, pero no lo usé para pagar por mi 
asistencia médica durante el 2014? 
Cuando rellene el formulario 8962 usted puede encontrar que califica para un crédito. Si es así, usted 
puede solicitarlo cuando haga su declaración fiscal y podría recibir un reembolso por esa cantidad. 

  

¿Qué pasa si yo no suelo hacer una declaración fiscal? 
Si usted recibió un crédito asociado a los impuestos, probablemente sus ingresos estimados para el 
2014 eran lo suficientemente altos como para que tenga que presentar una declaración fiscal de sus 
ingresos. Aún cuando sus ingresos reales fueran muy bajos como para tener que presentar una 
declaración fiscal de sus ingresos, usted debe presentar una declaración fiscal federal por el 2014 si 
alguno de los siguientes puntos fuera cierto para usted o cualquier miembro de su familia para el 
2014: 

 Usted quiere solicitar la prima de crédito asociada a los impuestos 
 Usted tomó pagos anticipados de la prima de crédito asociada a los impuestos para bajar su 

prima mensual 

 

 ¿Dónde puedo ir para recibir asistencia fiscal gratis y confiable para declarar 
impuestos, donde los asistentes conozcan los requisitos del Affordable Care 
Act?  
Las oficinas VITA del IRS ofrecen asistencia a familias con ingresos menores de $53,000 para rellenar 
y enviar las declaraciones de impuestos. Las oficinas del AARP también ofrecen asistencia gratis a 
cualquiera; no existe ingreso máximo ni edad mínima, y usted no tiene que ser miembro del AARP. 
Tanto los asistentes fiscales del IRS Vita como los del AARP tienen conocimiento de los nuevos 
requisitos para declarar los impuestos bajo el Affordable Care Act.  
Visite http://www.georgiawatch.org/taxmap/ para ver un mapa con todas las oficinas de VITA y AARP 
en Georgia.  

 
 

                                                           
1Fuente: CBPP, Accessed: http://www.cbpp.org/files/QA-on-Premium-Credits.pdf 
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