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Multa tributaria ¿No obtuvo usted 
un seguro de salud?

Vivó en WI todo el año y los ingresos de su hogar fueron menores de: 
1 persona: $ 16,642 | 2 personas: $ 22,411 | 3 personas: $ 28,179 | 4 personas: $ 33,948

Mercado de 
Seguros 

1-800-318-2596
toma 2-3 semanas

¿Como la pido?
Cuando 
prepare

los impuestos
(taxes)

Sin seguro por menos de 3 meses seguidos

Vivió en un país diferente por 330 días o más

No está presente legalmente (incluye DACA y muchos con ITIN)

El seguro de salud del trabajo es demasiado caro para usted o su familia

Miembro de un ministerio compartido de salud

Miembro de una tribu indígena de los estados unidos o elegible para los 
Servicios de Salud Indígena

En prisión o en la cárcel

Miembro de un grupo religioso reconocido (como Amish o menonita)

Dificultades (sin hogar, desalojado, muerte de un familiar, violencia 
doméstica, cuentas médicas sin pagar, y otros)

Los planes del mercado no son económicos (más del 8.16% del ingreso familiar)

Tipos de exenciones

¿Necesita ayuda en la exención del Mercado? Llame al 1-800-318-2596

Wisconsin
covering

       ¿Necesita ayuda? 

Marque el 2-1-1. Pida 
ayuda gratuita y local 
para seguro de salud

¿No tuvo seguro de salud el año pasado?
La mayoría de la gente que no tuvo seguro de salud tendrá que pagar 
una multa en los impuestos (taxes). Algunas personas pueden cumplir 
las condiciones para no pagarla.

Esto se llama una exención
penalty

Ver 
atrás Para obtener ayuda sobre sus 

impuestos, consulte atrás



¿Necesita ayuda para presentar 
  sus impuestos (taxes)?
• Marque al 211 y pregunte dónde puede encontrar ayuda gratis 
y cerca de usted para los impuestos:

Marque al 2-1-1

• Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes (VITA). Las oficinas 
funcionan generalmente de febrero hasta finales de abril.

Pregunte sobre lo siguiente:

• Asesoramiento Tributario para Personas Mayores (TCE) 
Ayuda para todas las edades, febrero - abril.

Si usted no tiene seguro de salud y no puede obtener una exención, es probable que tenga que 
pagar una multa. La multa se paga cuando usted prepare sus impuestos (taxes).

La multa será por persona o por porcentaje de ingresos, 
la cantidad que sea mayor.

Cuotas 
2018

Por persona:
$695 por cada adulto
$347.50 por cada hijo menor de 18 años
Máximo: $2,085 por hogar

Porcentaje de los ingresos:
2.5% de los ingresos del hogar
Máximo: $4,092 por persona

La multa depende del número de 
meses que no tuvo seguro de salud.

¿De cuánto dinero es la multa?

¿Qué pasa si no puedo obtener una exención?

This project is supported by Ira and Ineva Reilly Baldwin Wisconsin Idea Endowment, & Wisconsin Department of Health Services.

Membresía tribal
Los miembros de una tribu reconocida
a nivel federal pueden inscribirse durante
todo el ańo

Cambios del tamaño en la familia
Nacimiento, adopción, 
matrimonio, divorcio, 
separación legal, muerte

Perder la cobertura
Perdió cobertura de seguro de un    
trabajo, del plan de sus padres, 
Cobra, o BadgerCare Plus

Salir de la cárcel / prisión

Cambios de inmigración
Ha obtenido la ciudadanía o 
presencia legal

Mudarse
Una mudanza permanente 
fuera del condado

¿Puedo inscribirme en el seguro de salud del Mercado? (Obamacare)
Inscripción abierta: 1 de noviembre - 15 de diciembre

O inscríbase dentro de los 60 días después de:


