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Conrad y SeniyaEjemplo:

Conrad y Seniya viven en Milwaukee, y no pueden
obtener un seguro médico en el trabajo. Ganan
$43,000 / año. Haciendo uso de sus créditos
fiscales, consiguieron un plan por $175 / mes.

Prima mensual:   $650
Crédito fiscal:  - $475
Costo mensual final:  $175

...usted no es elegible para BadgerCare Plus u otros programas de Medicaid.

...usted no puede ser reclamado como dependiente
por otra persona. (Las parejas casadas deben
presentar una declaración de impuestos conjunta).

...usted tiene unos ingresos familiares bajos o medianos (vea la tabla de abajo).

...Usted compra un plan de seguro médico del Mercado.

Los créditos fiscales de las primas ayudan a pagar una parte o la totalidad de las primas
mensuales de su seguro médico. Cuanto menos gana, más créditos puede obtener.

Usted puete tener los créditos fiscales si . . .

Gano demasiado
dinero para recibir

BadgerCare+

...Usted no recibe un seguro médico económico de su trabajo.
¿Qué es un seguro médico a bajo precio de su trabajo?
El plan más económico del empleador debe ser menor que
el 9.86% de los ingresos familiares totales únicamente para
el empleado. Esto significa que si su plan de trabajo es
económico para el empleado, pero no para su familia
(dos o más personas), la familia no puede obtener créditos
fiscales de las primas del Mercado.

El plan de salud en
mi trabajo es más
del 9.86% de mi

salario.

(Usted debe cumplir con todo esto:

2019
Ingresos anual

$12,141 -
$48,560

1

$16,461 -
$65,840

2

$20,781 -
$83,120

3

$25,101 -
$100,400

4

$29,421 -
$117,680

5Tamaño de familia

Wisconsin
covering



Prima mensual:    $650
Crédito fiscal:  - $475
Costo mensual final:   $175

Ejemplo:

Si Conrad y Seniya usan la
totalidad de sus créditos
fiscales, el Mercado pagará
los créditos fiscales
directamente a su compañía
de seguros cada mes.

Esto reduce su pago mensual
de la prima al costo más bajo
posible.

Reembolso de los créditos
fiscales de la prima al final
del año: $0

Prima mensual:    $650
Crédito fiscal:  - $300
Costo mensual final:   $350

Ejemplo:

Conrad y Seniya pueden elegir
qué parte de los créditos
quieren que el Mercado pague
a la compañía de seguros.

Cuantos más créditos fiscales
usen, menor será el pago de
las primas.

       Usar una parte podría ser
una buena opción si usted tiene
ingresos que varían durante el año.

Explicación de Créditos Fiscales

Usar la totalidad Usar una parte No usar nada

Prima mensual:    $650
Crédito fiscal:  - $    0
Costo mensual final:   $650

Ejemplo:

Conrad y Seniya pueden pagar
el costo total de la prima
mensual de su seguro médico.

El crédito fiscal de Conrad y
Seniya estará disponible como
una devolución de impuestos
al final del año si tienen un
plan del Mercado.

       Comunique todos los
cambios de ingresos al mercado.
Si gana más de lo reportado, es posible
que tenga que devolver parte o la
totalidad de la ayuda financiera.

CuidadoDeSalud.gov le dirá la cantidad de ayuda
financiera que su hogar puede recibir todos los
meses para ayudar en el pago de su seguro
médico en su Determinación de Elegibilidad,
basándose en sus ingresos.

Usted debe elegir la forma en que le gustaría
obtener la ayuda financiera (créditos fiscales).
Los reembolsos de créditos fiscales son
independientes de otras devoluciones de impuestos.

Conrad y Seniya pueden obtener $475 dólares de créditos fiscales cada mes para
ayudarles a pagar por el seguro médico. Se trata de un total de $5,700 para el año.
Conrad y Seniya deben decidir cuánto de su crédito fiscal de $5,700 utilizarán ahora,
y qué parte de la $5,700 recibirán como reembolso de impuestos al final del año. La
cantidad que utilicen ahora se dividirá entre los 12 meses.

Conrad and SeniyaEjemplo:

       Usted perderá su ayuda financiera
(créditos fiscales de las primas) si no
presenta su declaración de impuestos.
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Reembolso de los créditos
fiscales de la prima al final
del año: $2,100

Reembolso de los créditos
fiscales de la prima al final
del año: $5,700


