Mi Lista de Verificación de
Impuestos

Si usted está inscrito en un plan médico a través del Mercado de Seguros Médicos, recibirá por
correo, a principios de febrero, el Formulario 1095-A. Traiga el formulario a su cita de impuestos
junto con sus W-2 y otros registros de impuestos. Revise esta lista de recordatorios para la información que necesitará, o pregúntele a su preparador de impuestos antes de su cita.

Información para cada miembro del hogar
Declaración de impuestos del año pasado
Número de Seguro Social (SSN en inglés)
Fecha de nacimiento
Registros de cuidado infantil, incluyendo el número de identificación del proveedor
La pensión alimenticia que se pagó (para divorcios y separaciones finalizados antes del 1
de enero de 2019) y el SSN del ex cónyuge

La información de ingresos y de impuestos para el año fiscal
Su Formulario 1095-A del Mercado
Formularios W-2 de todos los empleadores
Formularios 1099 que muestran intereses, reembolsos, créditos u otros pagos que
recibió
Información sobre cualquier ingreso de autoempleo
Recibos de su pequeño negocio, si tiene uno
Recibos de alquiler, bienes raíces, regalías, asociaciones, corporación S y fideicomisos
Compensación por desempleo
Beneficios del Seguro Social

Deducciones, ajustes y créditos fiscales para el año fiscal
Formularios 1098 u otras declaraciones de hipoteca
Gastos como el autoempleo, educación y el cuidado de niños
Impuestos de bienes raíces y propiedad personal
Contribuciones de IRA u otras contribuciones de ahorro de jubilación
Gastos, como de adopción, médicos, o ciertos costos de educación
Gastos de empleado

Para más información:
• Visite IRS.gov/freefile or IRS.gov/VITA
• Visite CuidadoDeSalud.gov/es/taxes/.
• Llame al Centro de Llamadas del Mercado al 1-800-318-2596.
• Los usuarios de TTY pueden llamar al 1-855-889-4325.

Usted tiene derecho a obtener la información del Mercado en un formato accesible, como letra grande, Braille o audio. También
tiene el derecho de presentar una queja si piensa que ha sido discriminado. Visite https://www.cms.gov/About-CMS/AgencyInformation/Aboutwebsite/CMSNondiscriminationNotice.html o comuníquese con el Centro de Llamadas del Mercado al 1-800318-2596 para obtener más información. Los usuarios de TTY pueden llamar al 1-855-889-4325.
Pagado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.
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