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IMPORTANTE: SE ADJUNTA SU DOCUMENTO DE IMPUESTOS 

Apreciado cliente, 

 

Gracias por confiar en Connect for Health Colorado para elegir su seguro de salud.  Como cliente de 
Connect for Health Colorado (el Mercado), le hacemos llegar este nuevo documento de impuestos, 
llamado Formulario 1095-A (Declaración del mercado de seguros de salud). Va a necesitar este 
importante documento para llenar correctamente su declaración del impuesto federal sobre los 
ingresos. Se ha entregado una copia de esta información al Servicio de Rentas Internas (IRS).   

La información contenida en las páginas siguientes le ayudará a informar de su cobertura de salud y de 
cualquier asistencia financiera que haya recibido en el último año para ayudarle a reducir sus costos 
mensuales. Es posible que haya recibido esa asistencia financiera en la forma de un crédito fiscal por 
adelantado para el pago de la cuota, o que haya decidido solicitar dicho crédito fiscal al presentar su 
declaración del impuesto sobre los ingresos de 2014. Es importante que conserve este documento para 
utilizarlo cuando presente su declaración de impuestos de 2014.   

 

La ley nos exige tener un seguro de salud.1 La Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud a Bajo 
Precio exige que las personas tengan una cobertura de seguro de salud calificada (llamada también 
cobertura esencial mínima) todos los meses del año. ¡Buenas noticias! Si ya adquirió cobertura para 
usted y su familia a través del Mercado, ha cumplido con el requisito de tener cobertura de salud para 
los meses en que se inscribió. Puede utilizar los formularios siguientes para informar de su inscripción 
marcando una casilla en la sección de “Otros impuestos” de su Formulario 1040 o 1040A.  

 

Debe presentar su declaración de impuestos. Debe presentar su declaración del impuesto federal sobre 
los ingresos si usted u otro miembro de su familia desea reclamar el crédito fiscal para el pago de la 
cuota, o si este crédito fiscal se recibió por adelantado en 2014.2 Cuando presente su declaración de 
impuestos, deberá llenar y entregar el Formulario 8962 (Crédito fiscal para el pago de la cuota). Utilice la 
información del Formulario 1095-A cuando llene el Formulario 8962. Si desea más información sobre el 
Formulario 1095-A, lea la sección de “Instrucciones para el receptor” al reverso del formulario adjunto. 
Si necesita el Formulario 8962, visite irs.gov. 

1 26 USC §5000A 
2 45 CFR §155.305 

                                       



 
Cambios a su información. Si considera que la información de su Formulario 1095-A es incorrecta, llame 
al 855-PLAN-4-YOU (855-752-6749) para averiguar cómo obtener un Formulario 1095-A corregido. Si la 
casilla “CORREGIDO” de la parte superior de su Formulario 1095-A está marcada, significa que hicimos 
un cambio en la información que proporcionamos originalmente. El formulario corregido se incluye con 
esta carta. Asegúrese de utilizar este formulario corregido cuando llene el Formulario 8962 y presente su 
declaración del impuesto federal sobre los ingresos. 
 
¿Qué hacer si ya presentó su declaración de impuestos? Es posible que deba presentar una declaración 
corregida del impuesto federal sobre los ingresos si: 

• Presentó su declaración de impuestos antes de recibir un Formulario 1095-A. 
• Obtuvo un Formulario 1095-A corregido, pero utilizó la información del Formulario 1095-A 

anterior para presentar su declaración de impuestos.  
 
Si desea mayor información, visite irs.gov e introduzca el término de búsqueda “declaración 
enmendada”. 
 
¿Alguna pregunta? Necesitará los documentos siguientes para informar de su cobertura de salud y de 
cualquier crédito fiscal por anticipado para el pago de la cuota que haya recibido para el año del plan 
2014. Una vez más, es importante que conserve este documento para sus archivos. Si tiene alguna 
duda respecto a cómo declarar sus impuestos o cómo utilizar este formulario, llame a su preparador de 
impuestos local. Si gana menos de $52,000, puede encontrar ayuda gratuita sobre impuestos en 
cualquier parte de Colorado visitando esta página: www.piton.org/tax-help-colorado.  
 
¡Gracias por ayudarnos a hacer de Colorado un lugar más sano! 
 
Atentamente, 
Servicio al Cliente de Connect for Health Colorado 
  
Puede recibir esta carta en inglés o en copia impresa con letra grande o de cualquier otra manera que le 
resulte conveniente. Llame al 1-855-PLANS 4 YOU (752-6749) (TTY: 1-855-346-3432). You can get this 
letter in English or in a large print copy or another way that's best for you. Call 1-855-PLANS 4 YOU  
(752-6749) (TTY: 1-855-346-3432). 

http://www.piton.org/tax-help-colorado

