
Primero calcule el 9.5% de 
los ingresos de su familia.

•   Ingresos de la familia 
 de  Tomás: $60,000

•  Multiplique 
 $60,000 por .095 
 = $5,700

¿Puedo obtener un crédito de impuestos para un plan del 
Marketplace si mi empleador ofrece cobertura?

Solamente si las primas para el plan del costo más bajo de su 
empleador son más del 9.5 por ciento de los ingresos de su familia.

Cobertura y créditos de impuestos del empleador

Tomás no llena los requisitos para 
créditos de impuestos porque su seguro 
cuesta menos del 9.5% de sus ingresos.

La familia de Tomás no llena los 
requisitos tampoco. Eso es porque  
Tomás no llenó los requisitos.

¿Puede obtener Tomás 
un crédito de impuestos?

No. Él paga $4,200 al año por primas. Eso es menos de $5,700.

Luego, calcule sus primas 
por un año.

•   La prima para la cobertura 
 del empleador de Tomás es 
 de $350 todos los meses.

	 	 •   Multiplique $350 por 12 
       = $4,200



¿Puedo obtener un crédito de impuestos?

 No, no puedo obtener un crédito de impuestos porque mis 
 primas son menos del 9.5% de los ingresos de mi familia.   
 
 Sí, podría obtener un crédito de 
 impuestos porque mis primas son 
 más del 9.5% de los ingresos de 
 mi familia.

 Llame al: ____________________________

¿Puedo obtener un crédito de impuestos para un plan del 
Marketplace si mi empleador ofrece cobertura?

Solamente si las primas para el plan del costo más bajo de su 
empleador son más del 9.5 por ciento de los ingresos de su familia.

Planilla de cobertura y créditos de impuestos del empleador

Primero calcule el 9.5% de 
los ingresos de su familia.

• Ingresos de mi familia =

 $ _____________________

• Multiplico los ingresos 
 de mi familia por .095 =

 $ _________________

Luego, calcule sus 
primas por un año.

•   La prima mensual 
 para la cobertura del 
 empleador es de =

 $ _____________________

•   Multiplique la prima 
 mensual por 12 =

 $ _____________________


