
Impuestos ¡No pierda su descuento 
del seguro médico!

Usted tiene 3 maneras de hacer sus impuestos federales:

0

... usted tiene que presentar
su declaración de
impuestos cada año.

Esto es cierto incluso si usted
no tiene que pagar impuestos
porque sus ingresos son demasiado bajos.$$$

créditos fiscales
para primas

Mercado de
Seguros

Si recibe ayuda financiera
del Mercado de seguros...

(también conocidas como créditos fiscales para primas)

Use un programa de
impuestos en internet

A.
• Vaya a la página web del IRS para
   encontrar gratis la declaración de
   impuestos en línea:

irs.gov/uac/Free-File:-
Do-Your-Federal-Taxes-for-Free

Obtenga ayuda
en persona y gratis

B.
• Llame al 211 y solicite ayuda gratis y
   en persona con los impuestos, en un
   lugar cercano a usted:

Llame al 2-1-1

Pregunte sobre lo siguiente:

Vaya con un preparador de impuestosC.
• Busque en las páginas amarillas: “Tax Preparation”
• O bien, vaya a Google y busque: “Preparación de Impuestos, cerca de mí”
• Llame y pregunte cuánto le cobrarán por la preparación
  de impuestos, y qué tan pronto pueden ayudarle.

Vaya a una
biblioteca local.

¿No tiene Internet?

Llame al IRS:
800-829-1040

¿Tiene preguntas
�scales?
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• Asesoría Fiscal para Personas Mayores
(TCE). Ayuda a personas de todas las
edades, desde febrero hasta abril.

• Asistencia Voluntaria al Contribuyente
  (VITA). Los sitios por lo general
  funcionan de febrero a abril.

(Preparación de
impuestos)

Wisconsin
covering



Vaya a una
biblioteca local.

¿No tiene Internet?

Formulario 1095-A
• Bájelo desde su cuenta de Mercado en: CuidadoDeSalud.gov
• O, llame al Centro de Llamadas del Mercado al 1-800- 318- 2596
  para solicitar un formulario.

Número de Seguridad Social (SSN) - o - el número de
identificación fiscal (TIN)
• Para usted y las personas dependientes, tales como sus hijos o cónyuge.

Fecha de nacimiento
• Para usted y cada una de las personas dependientes.

Ingresos
• Documentos que muestran la cantidad de dinero que ha ganado y quien le
pagó a usted durante el año, por ejemplo, su W-2.

Ciertos gastos
• Documentos que muestren la cantidad que pagó en
  la matrícula, intereses de préstamos estudiantiles,
  intereses de la hipoteca, o gastos de guardería,
  si los hubiera.

¡Recuerde!
• La inscripción abierta para renovar o registrarse para el seguro médico va del 1º de 
  noviembre al 15 de deciembre.

• Su declaración de impuestos se demora unas 3 semanas en ser procesada.

Formulario 8962 (formulario de crédito fiscal de primas)
• ¡Éste se debe adjuntar a su declaración de impuestos!
• Encontrar en línea: www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8962.pdf

¿Qué información necesito??
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• Usted no recibirá ayuda financiera para el Mercado de Seguros Médicos en el futuro si 
   usted no presenta la declaración de impuestos.


