
Cuando tenga su Formulario 1095-A, asegúrese de que 
la información que contiene coincida con sus registros. 
Confirme la fecha de inicio y finalización de su cobertura 
y la cantidad de personas en su hogar. Si cree que 
alguna información es incorrecta, visite  
CuidadoDeSalud.gov/es/taxes para averiguar cómo 
obtener un Formulario 1095-A corregido. 

Si tuvo un plan y utilizó créditos tributarios de primas 
para reducir sus pagos mensuales, debe presentar una 
declaración federal de impuestos y “conciliar” su crédito 
tributario de primas. Esto significa que comparará la 
cantidad que utilizó para reducir los costos de sus primas 
mensuales con la cantidad de ayuda financiera para la que 
califica, de acuerdo a sus ingresos finales del año.

	n Si hay una diferencia, afectará el monto de su 
reembolso o lo que debe pagar en sus impuestos.

	n Si no presenta una declaración de impuestos y ajusta 
su ayuda financiera, no será elegible para recibir 
ayuda del Mercado en el futuro.

	n Visite CuidadoDeSalud.gov/es/taxes-reconciling 
para obtener más información sobre cómo conciliar 
su crédito tributario de prima.

Cómo la 
cobertura 
médica afecta 
sus impuestos 
de 2022
 
Si tenía un plan del Mercado en 2022, debe presentar 
una declaración federal de impuestos para 2022. Los 
pasos que tome dependerán de su elegibilidad para el 
crédito tributario de primas. Encuentre su situación a 
continuación para obtener más información.

Tuvo un plan del Mercado en 2022

Recibirá el Formulario 1095-A por correo a la dirección 
que aparece en su solicitud. Éste le ayudará a presentar 
sus impuestos federales de 2021.

También puede descargar e imprimir una copia de 
su Formulario 1095-A. Visite CuidadoDeSalud.gov e 
inicie sesión en su cuenta del Mercado. Luego abra su 
solicitud 2021 y seleccione “Formularios de impuestos”. 
Espere hasta que descargue u obtenga este documento 
antes de presentar su declaración de impuestos. 

https://CuidadoDeSalud.gov/es/taxes
https://www.CuidadoDeSalud.gov/es/taxes-reconciling
https://CuidadoDeSalud.gov
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Si tuvo un plan del Mercado 2022, 
pero no calificó (o no solicitó) un 
crédito tributario de prima:

Su 1095-A debe tener el número “0” en la Parte III, columna 
C, si pagó el precio total de su plan del Mercado. Puede 
verificar si califica para un crédito tributario de prima en 
función de su ingreso final del año. Para hacerlo: 

	n Visite CuidadoDeSalud.gov/es/tax-tool para 
encontrar la prima para el plan Plata con el segundo 
costo más bajo (SLCSP) que le aplicó a usted ese año. 

	n Use esta información para completar el Formulario IRS 
8962 (disponible en IRS.gov/pub/irs-pdf/f8962.pdf en 
inglés). Cuando haya terminado, conocerá si califica 
para un crédito tributario de prima basado en sus 
ingresos. 

	n Si califica, debe incluir el Formulario 8962 
completado cuando presente su declaración de 
impuestos. Su crédito aumentará su reembolso o 
reducirá la cantidad de impuestos que debe pagar. 

Si está seguro de que no califica para un crédito 
tributario de prima, no necesita seguir los pasos 
anteriores. Mantenga su Formulario 1095-A con sus 
otros registros de impuestos.

No tuvo cobertura médica el año pasado

Depediendo del estado donde viva, es posible que deba 
pagar una multa en los impuestos estatales si usted:

	n Si vive en un estado que tenía su propio mandato de 
seguro médico individual en 2021 y

	n No tuvo cobertura calificada (o una exención).

Consulte con el departamento de impuestos de su 
estado o con su preparador  de impuestos para averiguar 
si hay una multa por no tener cobertura médica.

Para obtener más información

	n Para obtener más información sobre cómo su 
cobertura del Mercado afectará sus impuestos, visite 
CuidadoDeSalud.gov/es/taxes o llame al Centro 
de Llamadas del Mercado al 1-800-318-2596. Los 
usuarios de TTY pueden llamar al 1-855-889-4325.

	n Muchas personas con cobertura del Mercado 
pueden obtener ayuda gratuita para completar 
sus impuestos. Esto puede incluir acceso gratuito a 
programas de software de impuestos o asistencia 
gratuita en persona. Para obtener más información, 
visite IRS.gov/freefile o IRS.gov/VITA.

	n Si tiene preguntas sobre sus impuestos, visite IRS.gov.

¿Cómo puedo obtener 

más información?

Para obtener más información sobre 
la cobertura a través del Mercado o 
sus beneficios y protecciones, visite 

CuidadoDeSalud.gov o llame al 
Centro de Llamadas del Mercado al 

1-800-318-2596. Los usuarios de TTY 
pueden llamar al 1-855-889-4325.
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