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Elegibilidad e Inscripción
Introducción al Curso

Introducción
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Descripción de la imagen o animación

Flash -- Alt Text:
Bienvenido al Curso de Elegibilidad e Inscripción. 

Flash -- Long Description:

Animación. Bienvenido al Curso Elegibilidad e Inscripción. Logotipo del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Logotipo del Mercado de Seguros de 
Salud.
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Elegibilidad e Inscripción
Introducción al Curso

Resumen General

¡Bienvenido al Curso Elegibilidad e Inscripción! Este curso cubre los procesos de elegibilidad e inscripción en el Mercado.

El curso ofrece información sobre:

• Requisitos de elegibilidad e inscripción para consumidores en el Mercado Individual.
• Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por su sigla en inglés)
• Periodo de inscripción y fechas de efectividad de la cobertura
• Créditos tributarios para las primas y la reducción de costos compartidos
• Exenciones del requisito de responsabilidad individual
• Requisitos de elegibilidad e inscripción para los empleadores y empleados en el Mercado de seguros SHOP

El curso concluye con un examen que evalúa su conocimiento sobre los conceptos tratados durante el curso.

Haga clic en SIGUIENTE para comenzar.
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Elegibilidad e Inscripción
Introducción al Curso

Cómo Navegar este Entrenamiento

Navegación

• Usar los botones de ATRÁS y SIGUIENTE localizados en la parte inferior de la página para avanzar o retroceder en el módulo.
• Usar el botón de Menú localizado en la parte inferior de la página para ir a cualquier otro módulo en el curso.
• Usar los botones de Recursos y Glosario para información adicional.
• Usar el botón de Ayuda para una explicación más detallada sobre los recursos de navegación en este curso.
• Usar el botón de Salida localizado en la esquina superior derecha para cerrar este curso. Este curso contiene un recurso de marcación de 

páginas que le permite salir del curso en cualquier momento y regresar, más tarde, al mismo lugar donde lo dejó.

 
 
Sobre este Curso

Este curso no contiene audio. Usted no necesitará altavoces o audífonos, a menos que esté trabajando con tecnología asistencial. Para ayuda 
con las opciones de accesibilidad, favor de seleccionar el botón de Ayuda localizado en la parte inferior de la página.

Este curso contiene evaluaciones o ejercicios de práctica que le ayudarán a prepararse para el examen que se requiere tomar al final de cada 
curso.
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Elegibilidad e Inscripción
Elegibilidad para el Mercado Individual e Inscripción

Introducción 

Usted es responsable de ayudar a los consumidores a inscribirse en la cobertura médica 
a través del Mercado. Para hacer eso, es necesario entender el proceso de elegibilidad e 
inscripción para la cobertura médica por medio del Mercado Individual.

Este entrenamiento le proveerá las habilidades para:

• Identificar las opciones de cobertura médica para los consumidores en el Mercado 
Individual

• Resumir el proceso para determinar la elegibilidad de los consumidores para la 
cobertura médica

• Ayudar a los consumidores elegibles con inscribirse en Planes de Salud Autorizados 
(QHP, por su sigla en inglés)

Haga clic en SIGUIENTE para continuar.

1 de 15

Graphic -- Alt Text:
Un hombre con las manos extendidas sosteniendo lo que parece ser un holograma con las palabras Mi función: identificar las opciones de cobertura médica, 
resumir el proceso para determinar la elegibilidad, y ayudar con la inscripción
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Elegibilidad e Inscripción
Elegibilidad para el Mercado Individual e Inscripción

Cobertura Médica por Medio del Empleo 

Los consumidores pueden conseguir la cobertura médica de muchas maneras, incluso a 
través de su empleador (la cobertura por medio del empleo), a través de pólizas de 
seguros médicos privados, o a través de programas de cobertura pública.

La cobertura médica por medio del empleo está disponible a través de los empleadores 
de los consumidores, o de los empleadores de sus esposos o de los padres, así como a 
través de cobertura médica a retirados o a través de la Ley Ómnibus Consolidada de 
Reconciliación Presupuestaria (COBRA, por su sigla en inglés). Los hijos pueden calificar 
para la cobertura hasta los 26 años de edad, si el empleador de sus padres ofrece 
cobertura para dependientes. Los empleadores generalmente suelen pagar una parte del 
costo de la cobertura para ayudar a que sea más económica para los empleados y sus 
familias.

Si los empleadores ofrecen cobertura, sus empleados no pueden ser rechazados o 
cobrarles primas más altas a causa de su estado de salud. Esta protección se conoce 
como no discriminación. Sin embargo, los empleadores pueden rechazar o restringir la 
cobertura por otras razones (por ej., empleo a medio  tiempo), siempre y cuando el motivo 
no esté relacionado con el estado de salud y se aplique de manera uniforme a todos los 
empleados.

Los pequeños negocios pueden utilizar el Programa de Opciones de Salud para los Pequeños Negocios (SHOP, por su sigla en inglés) del 
Mercado para encontrar seguros médicos para sus empleados. La elegibilidad y el proceso de inscripción para el Mercado de seguros SHOP se 
cubrirán en mayor detalle más adelante en este curso.
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Graphic -- Alt Text:
Un hombre examinando tres flechas sobre su cabeza que representan las tres maneras de obtener cobertura médica - la cobertura por medio del empleo, póliza 
de seguro de salud privado, y los programas de cobertura pública
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Elegibilidad para el Mercado Individual e Inscripción

Cobertura Médica Pública y Privada 

Si no se les ofrece cobertura médica a los consumidores por medio del empleo, pueden 
ser elegibles para recibir cobertura a través de:

• El Mercado Individual, que permite a los consumidores comprar cobertura médica 
privada para sí mismos y/o sus familias

• Los Programas Públicos (programas federales y estatales), incluyendo  Medicare, 
Medicaid o el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP).

Los consumidores deben cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad para calificar para 
estas opciones de cobertura médica.
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Graphic -- Alt Text:
Una póliza de seguro de salud con las palabras Mercado Individual en la parte superior y el logotipo de Medicaid con las palabras Programas Públicos en la parte 
superior.
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Elegibilidad para el Mercado Individual e Inscripción

Elegibilidad para la Cobertura Médica en el Mercado 

Puede que los consumidores le pregunten si califican para inscribirse en un QHP a través 
del Mercado.

Para ser elegible para inscribirse en un QHP, los consumidores:

• Deben vivir en los Estados Unidos (EE.UU.)
• Deben ser ciudadanos estadounidenses o nacionales, o no ciudadanos que estarán 

legalmente en los EE.UU. durante todo el tiempo que planifican tener cobertura 
médica

• No pueden estar actualmente encarcelados (a menos que la sentencia por los 
cargos esté pendiente)

Otros programas de cobertura médica, como Medicaid y CHIP, tienen diferentes 
requisitos de elegibilidad que se cubrirán más adelante en este curso.

4 de 15

 

Graphic -- Alt Text:
Un pasaporte de los EE.UU. y una tarjeta de seguro social
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Elegibilidad para el Mercado Individual e Inscripción

Agencias Federales Involucradas en las Determinaciones de Elegibilidad 

5 de 15

Las dos agencias federales principales que ayudarán a determinar la elegibilidad de los 
consumidores para la cobertura médica a través del Mercado son: 

• Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por su sigla en inglés), 
que supervisa el Mercado, Medicare, Medicaid y CHIP

• Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en inglés), la agencia que 
toma las decisiones financieras y fiscales relacionadas a la Ley del Cuidado de 
Salud a Bajo Precio, incluyendo la determinación de elegibilidad para algunas 
exenciones del requisito de responsabilidad individual

Además, la Administración del Seguro Social (SSA, por su sigla en inglés) y el 
Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) proporcionan datos 
que pueden ser utilizados en el proceso de determinación de elegibilidad.

 

Graphic -- Alt Text:
Los logotipos del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Administración del Seguro Social (SSA) y el 
Departamento de Seguridad Nacional (DHS)
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Elegibilidad para el Mercado Individual e Inscripción

Exenciones para la Elegibilidad

Los consumidores deben mantener una cobertura médica esencial mínima o pagar una 
multa que se conoce como el requisito de responsabilidad individual. Algunos 
consumidores pueden solicitar y calificar para una exención de esta multa. El IRS y el 
HHS determinan quién califica para recibir una exención. 

Los consumidores no tendrán que pagar una multa si reciben una exención basada en:

• Dificultades, como la falta de cobertura económica basada en un ingreso 
proyectado

• Falta de cobertura de seguro por menos de tres meses consecutivos entre los 
meses de cobertura (período corto sin cobertura)

• Falta de cobertura económica basada en los ingresos actuales
• Tener un ingreso menor al del nivel de la declaración de impuestos
• Presencia ilegal en los EE.UU.
• Membresía en un ministerio que comparte la cobertura médica
• Ser miembro de una tribu reconocida federalmente, o tener elegibilidad para los 

servicios a través de los Servicios de Salud Indígena o un proveedor de servicios de 
salud Indígena

• Ser miembro de una secta religiosa reconocida que se opone a la cobertura médica
• Estado de encarcelamiento, excepto encarcelamiento con sentencia pendiente
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Graphic -- Alt Text:
Una mano estampando la palabra Exento en rojo en una carpeta de archivos
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Elegibilidad para el Mercado Individual e Inscripción

Evaluación

¿Cuáles de los siguientes consumidores pueden ser elegibles para la cobertura médica a través del Mercado? 

Seleccione todas las que apliquen y haga clic en Verifique su respuesta.

7 de 15

A. Un nacional de los Estados Unidos que está viviendo en los EE.UU. 

B. Un ciudadano de los EE.UU. encarcelado (A menos que la sentencia por los cargos esté pendiente)

C. Un ciudadano de los EE.UU. que vive permanentemente en un país extranjero 

D. Un ciudadano no estadounidense que se encuentra legalmente en los EE.UU. durante todo el tiempo que planea 
tener cobertura médica 
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Elegibilidad para el Mercado Individual e Inscripción

Resumen General del Proceso de Elegibilidad e Inscripción: Solicitud y Elegibilidad

Usted puede ayudar a los consumidores a entregar sus solicitudes, revisar sus determinaciones de elegibilidad, comparar las opciones de 
cobertura médica disponibles, e inscribirse en la cobertura médica.

Esta imagen muestra la elegibilidad y el proceso de inscripción a través del Mercado Individual. 
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Graphic -- Alt Text:
Tres cajas de izquierda a derecha empezando por 1) El consumidor presenta la solicitud al Mercado, 2) El Mercado verifica la información y determina 
elegibilidad, y 3) El consumidor elegible se inscribe en un Plan de Salud Autorizado o Medicaid/Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP)
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Elegibilidad para el Mercado Individual e Inscripción

Los Consumidores Presentan una Solicitud al Mercado 

Los consumidores pueden presentar solicitudes de elegibilidad a través del Mercado de 
diferentes maneras:

• Por Internet
• Por correo postal
• En persona, con la ayuda de entidades de asistencia al consumidor
• Por teléfono

Muchos consumidores necesitarán su ayuda con las solicitudes por Internet y en persona. 
Aunque no puede hacer determinaciones de elegibilidad de los consumidores por su 
cuenta, es importante que describa a los consumidores lo que sucede en cada punto del 
proceso de elegibilidad e inscripción, de presentación de solicitudes de inscripción.

También es importante que se comunique con los consumidores de una manera 
culturalmente apropiada. Para hacerlo, debe mostrar respeto por la diversidad cultural de 
los consumidores y proporcionar información que sea fácil de entender.

9 de 15

 

Graphic -- Alt Text:
El flujograma con el primer paso destacado - Consumidor entrega la solicitud al Mercado - con una solicitud y un bolígrafo debajo.
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Elegibilidad para el Mercado Individual e Inscripción

El Mercado Verifica la Información 

El Mercado verifica la información personal de cada consumidor que solicita la cobertura 
médica, incluyendo:

• Número de Seguro Social (SSN, por su sigla en inglés) (si aplica)
• Ciudadanía o presencia legal
• Estado de encarcelamiento
• Estatus de Indio Americano/ Nativo de Alaska (AI/AN) (si aplica)
• Ingreso familiar mensual actual para evaluar o determinar la elegibilidad para 

Medicaid y CHIP
• Ingreso familiar anual para determinar la elegibilidad para los créditos para las 

primas y reducciones de costos compartidos
• El acceso a otra cobertura mínima esencial para determinar la elegibilidad para los 

créditos tributarios para las primas y reducciones de costos compartidos 
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Graphic -- Alt Text:
El flujograma con el segundo paso, el Mercado verifica la información y determina la elegibilidad, con un papel estampado Elegible debajo
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Elegibilidad para el Mercado Individual e Inscripción

El Mercado Determina la Elegibilidad

Una vez que se entreguen las solicitudes, el Mercado determinará la elegibilidad de los 
consumidores para:

• Inscripción en un QHP
• Créditos tributarios para las primas
• Reducción de costos compartidos

Los consumidores recibirán una notificación de determinación de elegibilidad, que les dirá 
cómo pueden apelar la decisión si no están satisfechos con el resultado.

Además, dependiendo del estado, el Mercado o bien puede determinar la elegibilidad de 
los consumidores para Medicaid o CHIP, o hacer una evaluación inicial de elegibilidad 
para estos programas. Si el Mercado hace una evaluación inicial de elegibilidad, las 
solicitudes de los consumidores se trasladarán a las agencias estatales de Medicaid o 
CHIP para resoluciones definitivas de elegibilidad.
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Graphic -- Alt Text:
El flujograma con el segundo paso, el Mercado verifica la información y determina la elegibilidad, con un papel estampado Elegible debajo
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Elegibilidad para el Mercado Individual e Inscripción

Los Consumidores Elegibles se Inscriben en un QHP o Medicaid/CHIP

Si el Mercado determina que los consumidores son elegibles para inscribirse en un QHP, 
los consumidores tendrán la opción de inscribirse en un plan de salud que mejor se 
adapte a su presupuesto y necesidades específicas.

Para ayudar a los consumidores a tomar una decisión, el Mercado hará lo siguiente:

• Proporcionar una herramienta de comparación de planes en línea para ayudar a 
comparar opciones QHP disponibles

• Enviar créditos tributarios de primas, si son elegibles, a las compañías de seguros 
médicos de los consumidores para ayudarles a reducir las cantidades de las primas 
mensuales

Usted puede ayudar a los consumidores a comparar los QHP, seleccionar la cantidad de 
crédito tributario de prima que reciben (si es aplicable), y ayudarles a completar su 
inscripción al hacer su primer pago de la prima a la compañía de seguro de salud.

Si el Mercado determina que un consumidor es elegible para Medicaid o CHIP, trasladará 
la información del consumidor a la agencia estatal correspondiente para la inscripción. 
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Graphic -- Alt Text:
El flujograma con el tercer paso, el Consumidor Elegible se inscribe en un plan de salud autorizado o Medicaid/ el Programa de Seguro Médico para Niños, se 
destaca con un monitor de ordenador que muestra la Herramienta de Comparación de Planes
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Elegibilidad para el Mercado Individual e Inscripción

Evaluación

Manuel viene en busca de ayuda para conseguir cobertura médica y cree que califica para Medicaid. Él está recibiendo los beneficios 
por incapacidad del Seguro Social, su única fuente de ingresos. ¿Cuáles son los primeros pasos que se deben tomar para ayudar a 
Manuel? 

Seleccione todas las que apliquen y haga clic en Verifique su respuesta.

13 de 15

A. Referirlo inmediatamente a la agencia estatal que administra Medicaid. 

B. Ayudarle a llenar y presentar una solicitud al Mercado. 

C. Dejar que el Mercado haga una determinación de la evaluación inicial o definitiva de si él califica para Medicaid. 

D. Hacer una determinación final de si él califica para Medicaid. 
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Elegibilidad para el Mercado Individual e Inscripción

Formas de Pago Aceptables

Es su responsabilidad informar al consumidor que no tienen que contar con una cuenta 
bancaria para inscribirse en una cobertura médica a través del Mercado Individual.

Los consumidores pueden hacer pagos en el Mercado Individual usando una variedad de 
formas incluyendo:

• Cheques personales
• Cheques bancarios
• Giros
• Transferencia electrónica de fondos
• Tarjetas de débito pre pagadas
• Tarjetas de crédito
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Graphic -- Alt Text:
Foto de lentes encima de una forma en la que se lee Transferencia Electrónica de Fondos
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Puntos Clave

15 de 15

Los consumidores pueden obtener la cobertura médica a través de su empleador (cobertura por medio del empleo), a través de pólizas 

de seguros médicos privadas, o a través de los programas públicos.

Los consumidores deben proveer, y el Mercado debe verificar la información para determinar su elegibilidad para la cobertura médica.

La elegibilidad y proceso de inscripción para un QHP a través del Mercado incluye la presentación de solicitudes, verificación de 

información, determinación de elegibilidad, y la inscripción.

Ha completado este módulo exitosamente.

Haga clic en Siguiente para volver al Menú Principal.  
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Períodos de Inscripción del Mercado Individual y Fechas de Efectividad de la Cobertura 

Introducción 

1 de 15

Ayudar a los consumidores a que se inscriban en la cobertura médica a través del 
Mercado requiere que esté familiarizado con las fechas en que los consumidores son 
elegibles para inscribirse en planes de salud autorizados (QHP) y la forma en que el 
momento de la inscripción afecta el comienzo de su cobertura.

Este entrenamiento le proveerá las habilidades para:

• Identificar el período inicial de inscripción abierta y las fechas de efectividad de la 
cobertura para el Mercado

• Definir los períodos especiales de inscripción
• Identificar el proceso para las re-determinaciones anuales de elegibilidad

Haga clic en SIGUIENTE para continuar.
 

Graphic -- Alt Text:
Un dedo apuntando al día 15 del mes en un calendario
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Períodos de Inscripción del Mercado Individual y Fechas de Efectividad de la Cobertura 

Período Abierto de Inscripción Inicial

El período de inscripción inicial para la cobertura médica a través del Mercado comienza el 1 de octubre de 2013 y termina el 31 de marzo de 
2014. Durante el período de inscripción abierta, los consumidores elegibles pueden seleccionar los QHP a través del Mercado o cambiar un QHP 
por otro.

Después del 31 de marzo de 2014, los consumidores sólo pueden obtener cobertura médica para el año 2014 a través de un período de 
inscripción especial. Un período de inscripción especial ocurre si los consumidores tienen un evento que cambia la vida, como mudarse a otro 
estado, cambios en los ingresos o cambios en el tamaño de la familia (por ej., si se casan, se divorcian, tienen un bebé, o si queda embarazada).

La fecha en la que los consumidores pueden comenzar a recibir los beneficios del QHP seleccionado depende del momento en que se 
inscribieron en el QHP. Una vez que un consumidor se inscriba en un QHP, el Mercado notificará al plan de salud seleccionado de la fecha de 
efectividad de la cobertura (la fecha en la que entran en vigencia los beneficios). Sin embargo, los consumidores deben primero pagar una prima 
que le deben al plan de salud antes de que puedan recibir los beneficios del plan.

2 de 15
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Períodos de Inscripción del Mercado Individual y Fechas de Efectividad de la Cobertura 

Cuándo Comienza la Cobertura Médica

Como ha aprendido, la fecha de inicio de la cobertura QHP dependerá de la fecha de inscripción del consumidor. La cobertura del consumidor no 
entrará en vigor hasta que la compañía de seguros médicos reciba su primer pago de la prima. 

• Si el consumidor selecciona un QHP entre el 1 de octubre y el 15 de diciembre de 2013 y presenta el primer pago de la prima en la fecha 
fijada por la compañía de seguros, su nueva cobertura médica se iniciará el 1 de enero de 2014.

• Durante el resto del período de inscripción inicial (el 16 de diciembre de 2013 hasta el 31 de marzo de 2014): 
◦ Si un consumidor selecciona un QHP entre el primero y el día 15º del mes y paga la prima en la fecha fijada por la compañía de seguro 

de salud, la cobertura comenzará el primer día del mes siguiente. Por ejemplo, si un consumidor elige un QHP el 10 de febrero de 2014, 
la compañía de seguro de salud exige el pago antes del 15 de febrero, y el consumidor paga la primera premia mensual el 12 de 
febrero, la cobertura comenzará el 1 de marzo de 2014.

• Si un consumidor selecciona un QHP entre el día 16º  y el último del mes y paga la prima en la fecha fijada por la compañía de seguro 
médico, la cobertura comenzará el primer día del segundo mes siguiente. Por ejemplo, si un consumidor elige un QHP el 20 de enero de 
2014, la compañía de seguro de salud exige el pago antes del 15 de febrero, y el consumidor paga la primera cuota mensual el 12 de 
febrero, la cobertura comenzará el 1 de marzo de 2014.

3 de 15
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Períodos de Inscripción del Mercado Individual y Fechas de Efectividad de la Cobertura 

Evaluación

Guillermo elige un plan de salud autorizado (QHP) a través del Mercado el 16 de febrero de 2014, e inmediatamente paga su prima. Él le 
pregunta cuándo comenzará su cobertura. ¿Qué le va a decir?

Seleccione la respuesta apropiada y haga clic en Verifique su respuesta.

4 de 15

A. 1 de marzo, 2014 

B. 15 de marzo, 2014 

C. 1 de abril, 2014 

D. 17 de febrero, 2014 
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Períodos de Inscripción del Mercado Individual y Fechas de Efectividad de la Cobertura 

Requisito de Responsabilidad Individual

Si los consumidores deciden no inscribirse durante el período abierto de inscripción, usted 
debe recordarles sobre la responsabilidad individual y la multa que tendrán que pagar si 
no tienen cobertura médica a partir de 2014. Recuerde, la multa en el 2014 es de $95 por 
adulto o 1% del ingreso anual de la familia, lo que sea mayor.

La primera multa vence cuando los consumidores presenten sus declaraciones de 
impuestos federales del 2014 en 2015. Algunos consumidores pueden estar exentos del 
requisito de responsabilidad individual. 

Los consumidores que no paguen la multa no están sujetos a sanciones penales, pero los 
Servicios de Impuestos Internos (IRS) pueden cobrar la multa de los rembolsos fiscales 
cuando el consumidor presente su declaración de impuestos del año anterior.
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Graphic -- Alt Text:
Un formulario de declaración de impuestos con una chequera abierta
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Períodos de Inscripción Especiales y Fechas de Efectividad

Ciertas circunstancias permiten a los consumidores autorizados inscribirse en los QHP o 
cambiar los QHP durante un período de inscripción especial. La solicitud del Mercado 
incluye preguntas para ver si los consumidores califican para períodos de inscripción 
especial. Avisos de elegibilidad de los consumidores indicarán si están calificados. El 
período de inscripción especial generalmente tiene una duración de 60 días a partir de la 
fecha del evento calificativo (o 30 días a partir del evento calificativo en el mercado de 
grupos pequeños).

Usted no es responsable de determinar si los consumidores califican para períodos de 
inscripción especiales. En cambio, es responsable de educar a los consumidores acerca 
de la necesidad de informar sobre todos los acontecimientos de la vida y otras 
circunstancias que los pueden calificar por períodos de inscripción especial. Una lista de 
los eventos de vida calificativos y otras circunstancias se encuentra en la página 
siguiente. 
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Graphic -- Alt Text:
Una pareja joven en traje de matrimonio y un recién nacido
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Ejemplos de Períodos de Inscripción Especiales y Fechas de Efectividad

Los ejemplos de circunstancias calificativas para los períodos de inscripción especiales incluyen:

• Pérdida de la cobertura mínima esencial

• Terminación de la cobertura subsidiada por el empleador

• Cambio en la cobertura y en el trabajo (que no cumple con las normas mínimas de cobertura esenciales)

• El matrimonio, divorcio, nacimiento, embarazo o adopción

• Cambio en los ingresos

• Error de inscripción

• Cambio en la ciudadanía (la adquisición de ciudadanía) o en estatus migratorio calificativo

• Violación de un contrato por un plan de salud

• La adquisición o pérdida de elegibilidad para los créditos tributarios para las primas o reducciones de costos compartidos, o el cambio del 

nivel de participación en los costos de reducción si el consumidor ya está inscrito en un QHP a través del Mercado

• Reubicación o cambio de dirección

• Cambio en el estatus como la de un Indio Americano/ Nativo de Alaska (AI/AN)

• La aparición de otras circunstancias excepcionales

Las fechas efectivas de cobertura para la inscripción especial generalmente siguen la misma cronología que las fechas efectivas para el período 

de inscripción abierta inicial.

Hay algunas excepciones:

• En el caso de matrimonio, o si un consumidor autorizado pierde la mínima cobertura esencial, la cobertura toma efecto a partir del primer 

día del mes siguiente.

• En el caso de parto o adopción, la cobertura toma efecto a partir del día del evento.

7 de 15
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Evaluación

¿Cuáles de las siguientes circunstancias califican a los consumidores para inscribirse en la cobertura médica durante los períodos de 
inscripción especiales?

Seleccione todas las que apliquen y haga clic en Verifique su respuesta.

8 de 15

A. Errores de inscripción 

B. Estatus de Indio Americano/Nativo de Alaska (AI/AN) 

C. Pérdida de la cobertura mínima esencial 

D. Fallo en inscribirse durante la inscripción abierta inicial 
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Período de Inscripción Abierta Anual

9 de 15

Después del período de inscripción abierta inicial (1 octubre, 2013 hasta 31 marzo, 2014), 
los consumidores pueden seleccionar un QHP o cambiar de QHP a través del Mercado 
anualmente. Esto se conoce como el período anual de inscripción abierta.

En el 2014, el período anual de inscripción abierta comienza el 15 de octubre de 2014 y 
termina el 7 de diciembre de 2014. Los consumidores que escogen un QHP durante este 
periodo de tiempo y pagan la prima en la fecha fijada por la compañía de seguro médico 
tendrán cobertura médica el 1 de enero de 2015.

Los consumidores pueden presentar sus solicitudes al Mercado en cualquier momento del 
año, pero no podrán inscribirse en un QHP hasta el período de inscripción anual, a menos 
que sean elegibles para los períodos de inscripción especiales. Es importante tomar en 
cuenta que los consumidores pueden averiguar si son elegibles para Medicaid o CHIP en 
cualquier momento durante el año y pueden inscribirse en estos programas de cobertura 
médica en cualquier momento.

 

Graphic -- Alt Text:
Tres páginas del calendario con las fechas 15 de octubre, 7 de diciembre, y 1 de enero
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Informar los Cambios sobre la Información del Consumidor

Es su responsabilidad recordarles a los consumidores que están obligados a presentar la 
información actualizada que pueda afectar su estado de elegibilidad para el Mercado 
dentro de 30 días de un cambio. Algunos ejemplos de los cambios que puedan afectar a 
la elegibilidad de los consumidores incluyen un nuevo estado de residencia o de un nuevo 
trabajo que cambia el ingreso anual del consumidor o que ofrece un seguro de salud 
diferente (o no ofrece ningún seguro médico).

Una vez que los consumidores informen al Mercado de estos cambios, el Mercado va a 
verificar la información nueva y volver a determinar su elegibilidad. Por ejemplo, un 
cambio podría significar que un consumidor puede calificar para cobertura médica 
diferente. Además, los consumidores inscritos en un QHP recibiendo un crédito tributario 
de las primas o costos compartidos de reducción que tienen un cambio en el ingreso, 
pueden obtener más ayuda para pagar sus primas, o necesitarán reducir la cantidad de 
sus créditos tributarios para las primas para evitar una obligación de multas.
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Graphic -- Alt Text:
Dos imágenes en un collage - una camioneta de mudanza con hombres descargando cajas y una persona firmando un contrato de trabajo con dinero sobre la 
mesa
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Re-determinación Anual a Través del Mercado

A partir de septiembre de 2014, el Mercado volverá a evaluar automáticamente la elegibilidad de todos los consumidores calificados que han sido 
determinados elegibles para la inscripción en un QHP el año anterior. Cualquier cambio en la cobertura o la elegibilidad entrará en vigor el 1 de 
enero del año siguiente.

Si la solicitud del Mercado incluyó una solicitud de ayuda para pagar la cobertura médica y los consumidores accedieron en permitir al Mercado 
volver a inspeccionar los datos anualmente, el Mercado comprobará los datos de ingresos de cada consumidor del Servicio de Impuestos 
Internos (IRS) y la Administración de la Seguridad Social (SSA) y utilizará estos datos para volver a determinar su elegibilidad.

El Mercado va a enviar a los consumidores un anuncio que resume su elegibilidad para el próximo año. Es importante que los consumidores 
revisen esta notificación y notifiquen al Mercado si algo es incorrecto.

Si los consumidores no están de acuerdo en permitir al Mercado volver a comprobar sus datos anualmente, el Mercado todavía enviaría un aviso 
a los consumidores, pero no serán capaces de ver si quedarán elegibles para programas que ayudan a reducir sus costos. Si los consumidores 
desean recibir, o quieren seguir recibiendo créditos tributarios para las primas o reducciones de costos compartidos, deben ponerse en contacto 
con el Mercado.

Para los consumidores cubiertos por Medicaid o CHIP, la agencia estatal de Medicaid o CHIP volverá a determinar su elegibilidad para el 
programa anualmente. 

11 de 15
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Re-determinación Anual para el Mercado de Seguros del Programa de Opciones de Salud para Pequeños Negocios (SHOP)

12 de 15

Se puede utilizar la información tal como si el lugar de trabajo de un empleador estuviera 
dentro del área de servicio del Mercado de seguros SHOP y si el empleador se hubiera 
comprometido a seguir ofreciendo cobertura a todos los empleados a tiempo completo 
para determinar de nuevo la elegibilidad de los consumidores en el Mercado de seguros 
SHOP. Al igual que el Mercado Individual, el Mercado de seguros SHOP enviará a los 
consumidores un anuncio que resume su elegibilidad para el próximo año. 

 

Graphic -- Alt Text:
La cubierta de un Paquete de Beneficios para el Empleado con las palabras Resumen de Beneficios destacadas en amarillo
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Evaluación

¿En cuáles de las circunstancias siguientes deben, los consumidores elegibles para inscribirse en un plan de salud autorizado (QHP), 
notificar cualquier cambio de información al Mercado?

Seleccione todas las que apliquen y haga clic en Verifique su respuesta.

13 de 15

A. El consumidor ha estado trabajando más horas de lo normal. 

B. El empleador del consumidor anunció que las primas para la cobertura médica por medio del trabajo están 
cambiando. 

C. El consumidor cambió de trabajo y ahora trabaja para un empleador que está inscrito en el Programa de Opciones 
de Salud para los Pequeños Negocios (SHOP) del Mercado.

D. El consumidor recibió un aumento de sueldo. 
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Inscripción Abierta para la Cobertura de Medicaid y CHIP

Los consumidores elegibles pueden inscribirse en Medicaid o CHIP en cualquier momento durante el año.

Usted debe avisar a los consumidores que aunque los programas se administran por separado, el proceso de determinación de elegibilidad se 
hace más eficiente. Si el Mercado considera que los consumidores son elegibles o posiblemente elegibles para Medicaid o CHIP, sus solicitudes 
serán transferidas a la agencia estatal correspondiente para los pasos próximos, incluyendo la inscripción.

Si los consumidores preguntan cuándo comenzará la cobertura de Medicaid o CHIP, usted puede comunicarles que la cobertura de Medicaid o 
CHIP típicamente comienza una vez que hayan completado su solicitud y se determina que son elegibles para el programa. Medicaid también 
puede proveer cobertura retroactiva para incidentes como las facturas médicas no pagadas. Más información específica está disponible de la 
agencia de Medicaid de cada estado. 
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Graphic -- Alt Text:
Un abuelo y su nieto en el parque
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Puntos Clave

15 de 15

El período de inscripción inicial para la cobertura médica a través del Mercado comienza el 1 de octubre de 2013 y termina el 31 de 

marzo de 2014. Después de este período inicial, habrá un período anual de inscripción abierta.

Las fechas de efectividad de la cobertura varían dependiendo de cuándo los consumidores se inscriben en los QHP y si ellos pagan las 

primas adeudadas antes de la fecha especificada por sus planes de salud.

Ciertos cambios de vida o acontecimientos pueden hacer que los consumidores son elegibles para seleccionar o cambiar el QHP 

durante un período de inscripción especial. Los consumidores deben informar de cualquier cambio que podrá afectar su elegibilidad al 

Mercado.

Se requiere que el Mercado vuelva a evaluar anualmente la elegibilidad de los consumidores a inscribirse en la cobertura médica.

Ha completado este módulo exitosamente. 

Haga clic en SIGUIENTE para volver al Menú Principal.
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Introducción

Usted debe estar familiarizado con el programa de Medicaid para ayudar eficazmente a 
los consumidores en el Mercado. Sus responsabilidades incluyen la posibilidad de 
informar a los consumidores acerca de los requisitos de elegibilidad de Medicaid y cómo 
pueden saber si son elegibles para la cobertura de Medicaid.

Este entrenamiento le proveerá las habilidades para:

• Describir el programa de Medicaid
• Identificar las normas y los requisitos de elegibilidad de Medicaid
• Describir el ingreso bruto modificado ajustado (MAGI, por su sigla en inglés)

Haga clic en SIGUIENTE para continuar. 

1 de 18

Graphic -- Alt Text:
El logotipo de Medicaid
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Descripción General del Programa Medicaid

Los consumidores que usted ayuda pueden calificar para Medicaid, que es un programa 
de cobertura médica federal y estatal para las familias de bajos ingresos, niños, mujeres 
embarazadas, ancianos, consumidores con incapacidades, y en algunos estados, otros 
adultos pueden calificar. Los programas de Medicaid reciben fondos del gobierno federal 
y deben seguir las normas federales, pero cada estado desarrolla su propio programa de 
Medicaid, establece las normas de elegibilidad, determina el tipo, la cantidad y la gama de
los servicios, y establece las multas de pago por servicios. 

La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio permite a los estados expandir la elegibilidad 
para Medicaid a los adultos menores de 65 años, que no sean elegibles para Medicare, y 
que tengan ingresos menos de 138% del nivel federal de pobreza (FPL, por su sigla en 
inglés) (aproximadamente $32,499 para una familia de cuatro o $21,404 para una familia 
de dos en 2013).

Usted encontrará información adicional acerca de los estados que han ampliado o 
ampliarán Medicaid en la sección de Recursos de este entrenamiento.
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Graphic -- Alt Text:
El logotipo de Medicaid encima de un mapa de los Estados Unidos
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Elegibilidad de Medicaid: Requisitos Categóricos

Para calificar para Medicaid, hay requisitos de elegibilidad por categorías, no financieros (por ej., el estatus de residencia), y financieros.

Según los requisitos categorías, hay grupos obligatorios que la ley federal requiere que se cubran en cada estado. Estos grupos incluyen las 
mujeres embarazadas, niños, y consumidores con incapacidades, así como algunos adultos mayores de bajos ingresos.

Algunos estados eligen cubrir grupos opcionales, que son aquellos que la ley federal no requiere que los estados cubran. Algunos ejemplos de 
grupos opcionales incluyen a consumidores con incapacidades que trabajan o adultos de bajos ingresos. La cobertura de Medicaid para los 
grupos opcionales tiende a variar de estado a estado. 
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Graphic -- Alt Text:
Un montaje de una mujer embarazada, los niños en un salón de clases, una persona con un bastón, y una persona mayor de edad
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Grupos Obligatorios: Mujeres Embarazadas y Niños

Medicaid está disponible para las siguientes categorías de consumidores, incluidas:
• Mujeres embarazadas 

◦ Las mujeres embarazadas cuyo ingreso familiar sea igual o inferior al 138% del FPL ($32,499 anuales para una familia de cuatro, o 
$21,404 para una familia de dos personas en 2013). En algunos estados, el nivel de ingresos para las mujeres embarazadas puede ser 
superior al 138% del FPL.

◦ Los niños nacidos de mujeres que son elegibles para Medicaid. Una vez que se establezca la elegibilidad, las mujeres embarazadas 
siguen siendo elegibles para Medicaid hasta el final del mes 60 días después del final del embarazo. El hijo de la mujer es elegible 
durante el primer año de vida.

• Niños 
◦ Los niños cuyo ingreso familiar es igual o inferior a 138% del FPL. En algunos estados, el nivel de ingresos para algunos niños más 

pequeños puede ser superior al 138% del FPL.
◦ Los niños que son beneficiarios de la ayuda para la adopción y el acogimiento familiar bajo el Título IV-E de la Ley del Seguro Social.

• Padres de bajos ingresos 
◦ Los padres de bajos ingresos y otros parientes que cuidan a niños menores de 19 años están cubiertos en todos los estados, pero el 

límite de ingresos para los padres y custodios varía ampliamente. En algunos estados, es tan bajo como el 19% del FPL 
(aproximadamente $4,474 dólares anuales para una familia de cuatro, o $2,947 para una familia de dos personas). En otros estados, el 
límite de ingresos para los padres y custodios en realidad es superior a lo de otros adultos y puede ser de hasta el 150% del nivel 
federal de pobreza (FPL) ($35,325 anuales para una familia de cuatro, o $23,265 para una familia de dos personas). En los estados 
donde se expande Medicaid, la cobertura de los padres de bajos ingresos se incrementará a 138% del FPL.

Asistencia adicional para los niños de bajos ingresos y algunas mujeres embarazadas en familias que ganan demasiado dinero para calificar para 
Medicaid está disponible a través del Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP). 
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Grupos Obligatorios: Ancianos, Ciegos, o Consumidores con Incapacidades

Medicaid también está disponible para los ancianos, ciegos, y los consumidores con 
incapacidades que:

• Tienen ingresos y recursos limitados
• Tienen una enfermedad terminal y desean obtener servicios de cuidados paliativos
• Viven en un hogar de ancianos con ingresos y recursos limitados
• Necesitan cuidado en un hogar de ancianos o califican para el cuidado opcional en casa 

con servicios especiales de atención comunitaria
• Son elegibles para Medicare y tienen ingresos y recursos limitados (también conocidos 

como el doblemente elegibles) 
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Graphic -- Alt Text:
Una asistente ayuda a una mujer mayor con una bota ortopédica a caminar entre las barras paralelas

Page 38 of 101

9/27/2013



 Topic: 04 | Page: 06 

Elegibilidad e Inscripción
Programas para Ayudar a Reducir Costos: Medicaid

Grupos Opcionales Cubiertos por los Estados

Hay algunos grupos opcionales que los estados no están obligados a cubrir, de acuerdo a 
la ley federal, pero pueden optar por hacerlo.

Estos incluyen:

• Adultos con ingresos de hasta el 138% del FPL
• Beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)
• Consumidores que viven en hogares de ancianos si sus ingresos son hasta un 

300% de la tarifa de beneficio federal de SSI ($2,130 por mes en 2013)
• Consumidores con incapacidades que trabajan

Además, los consumidores médicamente necesitados cuyos ingresos están por encima 
de los niveles de elegibilidad pueden recibir cobertura de Medicaid si necesitan 
medicamentos recetados regularmente y tienen gastos médicos altos en comparación con 
sus ingresos mensuales. Los consumidores médicamente necesitados pueden calificar 
inmediatamente para Medicaid, o tendrán que gastar su exceso de ingresos en gastos 
médicos para calificar para Medicaid.
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Graphic -- Alt Text:
Un joven con síndrome de Down con un auricular y trabajando en un centro de llamadas
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Elegibilidad Presunta

A partir de enero de 2014, los hospitales que prestan servicios de Medicaid pueden comenzar a tomar decisiones de elegibilidad dando cobertura 
de Medicaid temporal a niños, mujeres embarazadas, padres, y los adultos autorizados en los estados que han ampliado la cobertura de 
Medicaid.

Una elegibilidad presunta le permitirá a los hospitales tomar decisiones de elegibilidad en el momento y temporales basadas en una evaluación 
de los ingresos brutos de la familia. Las organizaciones comunitarias pueden inscribir temporalmente los consumidores y permitir a sus familias 
completar el proceso de solicitud más adelante para mantener su cobertura médica.
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Graphic -- Alt Text:
Una mujer joven embarazada en la cama de un hospital y un joven en tratamiento por una fractura en el brazo en una sala de emergencias
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Evaluación

Rita tiene un niño de un mes de edad. Estaba cubierta por Medicaid durante su embarazo, pero no está segura de qué tipo de cobertura 
tienen ella y su bebé ahora que el bebé ha nacido. ¿Cómo puede ayudar a Rita?

Seleccione la respuesta apropiada y haga clic en Verifique su respuesta.

8 de 18

A. Informar a Rita que ya no tiene cobertura de Medicaid. 

B. Asegurarle a Rita que tanto ella como el bebé cuentan con cobertura de Medicaid. 

C. Decirle a Rita que debe inscribirse en el programa CHIP en su estado. 

D. Decirle a Rita que Medicaid es muy complicado y usted no está seguro. 
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Requisitos No-Financieros 

Además de los requisitos categóricos, los consumidores también deben cumplir con 
ciertos requisitos no financieros para ser elegibles para Medicaid, incluida la provisión de 
la prueba de:

• Estado de residencia
• Ciudadanía
• Número de Seguro Social (SSN)

Es importante tener en cuenta que la mayoría de los consumidores tienen SSN y 
necesitan proveerlos para obtener cobertura de Medicaid. Si los solicitantes tienen que 
solicitar un SSN, aún pueden solicitar y recibir Medicaid durante este tiempo. 
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Graphic -- Alt Text:
Tarjeta de Seguro Social
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Requisito Financiero: Ingreso Bruto Modificado Ajustado (MAGI)

Para calificar para Medicaid, los consumidores también deben cumplir con ciertos 
requisitos financieros. Bajo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, la fórmula para 
determinar la elegibilidad de Medicaid será simplificada y unificada a través de los 
estados. La fórmula se basa en el Ingreso Bruto Modificado Ajustado (MAGI).  MAGI es 
una metodología para calcular los ingresos y una manera de determinar la composición 
del hogar y el tamaño de la familia. A partir del 1 de octubre de 2013, MAGI debe ser 
utilizado en la mayoría de las determinaciones de elegibilidad para los niños y los adultos 
no incapacitados menores de 65 años, aunque un estado elija o no ampliar la cobertura 
de Medicaid para adultos.

MAGI se basa en las normas fiscales federales para determinar el ingreso ajustado bruto, 
que incluye:

• El ingreso del trabajo (por ej., sueldo, salario o alguna compensación por trabajo)
• Ingresos por trabajo independiente de un negocio o un pasatiempo
• Los ingresos del Seguro Social, incluso el Seguro de Seguro Social de Incapacidad (SSDI) y los beneficios de jubilación
• Beneficios por desempleo
• Los ingresos por inversiones, incluyendo los intereses, dividendos y ganancias de capital 
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Graphic -- Alt Text:
Una declaración de ganancias con una calculadora y una pluma
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Requisitos Financieros: Tamaño de la Familia MAGI y Normas para los Ingresos

Usando MAGI para contar los ingresos también cambiará cómo se determina el tamaño de la familia. Tamaño de la familia ahora se define 
utilizando la declaración de impuestos (es decir, en el tamaño de la familia se cuentan los reportados e incluidos cuando la familia presenta sus 
impuestos).

El tamaño de la familia se determina por el número de exenciones personales reclamadas en la declaración de impuestos federal, pero hay 
excepciones a estas reglas (por ej., las familias que no presentan declaraciones de impuestos federales). Los solicitantes no tienen que presentar 
declaraciones de impuestos federales para ser elegible para Medicaid. Los solicitantes que no presentan declaraciones de impuestos federales y 
no son reclamados como dependientes en la declaración de impuestos federales de otra persona pueden basar su tamaño del hogar en los 
familiares directos (cónyuges, hijos y hermanos) que viven juntos.

Los cálculos de ingresos usando MAGI también se utilizarán para determinar la elegibilidad del consumidor para los créditos tributarios para las 
primas y reducciones de costos compartidos, con algunas modificaciones cuando se comparan con Medicaid y CHIP. Por ejemplo, Medicaid y 
CHIP generalmente se basan en el ingreso actual mensual de los hogares para determinar la elegibilidad para la cobertura, mientras que la 
elegibilidad para los créditos tributarios para las primas y reducciones de costos compartidos se basa en el ingreso familiar anual proyectado. Los 
consumidores con estatus de Indios Americanos y Nativos de Alaska (AI/AN) obtienen ciertos ingresos deducidos de su número de MAGI para 
determinaciones de Medicaid y CHIP.

11 de 18
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Requisitos Financieros: Ingreso

Los consumidores que califican para Medicaid sobre una base distinta de MAGI (por ej., 
incapacidad, la ceguera) deben cumplir con ciertos requisitos financieros, incluidos los 
requisitos de ingresos. La cantidad de ingresos permitidos varía por estado y por 
categoría del solicitante. Usted debe familiarizarse con las categorías y los requisitos de 
ingreso en su estado.

Hay algunos tipos de ingresos que cuentan con arreglo a normas no-MAGI que no se 
cuentan para las determinaciones de MAGI. Esto incluye el sustento de los hijos y los 
beneficios de los veteranos.  

12 de 18

 

Graphic -- Alt Text:
Una madre alzando a su hija
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Requisitos Financieros: Recursos

También se tienen en consideración los recursos de los consumidores al solicitar 
Medicaid, bajo una base distinta a la de MAGI.

Los siguientes se consideran recursos:

• Dinero en efectivo
• Cualquier cosa que es propiedad de un consumidor que puede ser convertida en 

efectivo
• Los recursos líquidos, tales como cuentas de ahorro, acciones, bonos, o cualquier 

cosa que pueda ser cobrado
• Inmueble que el consumidor posee aparte de su hogar

 
La cantidad de recursos que los consumidores pueden tener y todavía calificar para 
Medicaid varía de estado a estado.

Cuando los consumidores solicitan Medicaid bajo MAGI, no se tomarán en cuenta sus recursos para determinar la elegibilidad. Como resultado, 
los consumidores que solicitan Medicaid bajo normas MAGI no tienen que informar al Mercado acerca de sus recursos, tales como la cantidad de 
dinero que tienen en el banco o cuánto vale su coche. Este puede ser un cambio para los consumidores que han solicitado Medicaid en el 
pasado. 
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Graphic -- Alt Text:
Una calculadora, un resumen de acciones mostrando valor, dinero en efectivo, y una pluma
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Beneficios de Medicaid Requeridos en Cada Estado

Medicaid ofrece una amplia gama de beneficios a los consumidores elegibles para el programa. Algunos de los beneficios del plan son 
obligatorios, mientras que otros son opcionales.

Los beneficios obligatorios incluyen:

Servicios de exploración médica temprana y periódica, diagnóstico y tratamiento (EPSDT, por su sigla en inglés), exámenes de salud para los 
niños y tratamiento, si se identifican problemas médicos, servicios de hospitalización, servicios ambulatorios de hospitales, servicios de 
enfermería, servicios de salud en el hogar, servicios médicos, servicios de clínica de salud rural, servicios de centro de salud calificados 
federalmente, servicios de laboratorio y rayos X, servicios de planificación familiar, servicios de enfermera partera, servicios profesionales en 
enfermería pediátrica y familiar certificadas, servicios de centros de obstetricia independientes, transporte a la atención médica, y el cese del 
tabaco. 

Los beneficios opcionales incluyen:

Los medicamentos recetados, servicios de clínica, terapia física y ocupacional, del habla y del oído y de trastorno del lenguaje, servicios de 
atención respiratoria, servicios de podología, servicios de optometría (puede incluir anteojos), servicios dentales (puede incluir la prótesis dental), 
prótesis, servicios quiroprácticos, otros servicios practicante, los servicios de enfermería privada, el cuidado personal, hospicio, manejo de casos, 
la atención a largo plazo y los servicios basados en el hogar y en la comunidad, y otros servicios aprobados por el estado.

14 de 18
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Evaluación

Nicolás, un maestro de escuela, se preocupa por su abuela, quien tiene 88 años y vive en un hogar de ancianos. Ella tiene un ingreso 
bajo y no parece tener suficiente dinero para sus medicamentos, a pesar de tener la cobertura de medicamentos recetados a través de 
Medicare. Ella dice que no todo está cubierto por su plan de Medicare y no puede pagar las cosas que no están cubiertas. Nicolás, que 
ha sido autorizado para tomar decisiones en nombre de Ella, piensa que podría ayudarle a inscribirse en Medicaid. ¿Qué debe decirle?

Seleccione todas las que apliquen y haga clic en Verifique su respuesta.

15 de 18

A. Decirle a Nicolás que presente una solicitud al Mercado con su ayuda, y luego verifique la elegibilidad de su abuela 
para la gama completa de opciones de cobertura médica y programas disponibles para ayudar a reducir los costos. 

B. Decirle a Nicolás que su abuela puede ser elegible para Medicaid y que puede ayudarlo a conseguir los beneficios 
por los que ella podrá ser elegible. 

C. Informarle a Nicolás que los estados tienen normas diferentes y no está seguro si ella es elegible. 

D. Decirle a Nicolás que su abuela tiene demasiado dinero y no se debería de molestar en solicitar. 
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Asistencia Médica de Emergencias

Algunos consumidores que cumplen con todos los requisitos de elegibilidad de Medicaid, a excepción de los requisitos en torno a la ciudadanía y 
de la inmigración, pueden calificar para asistencia médica de emergencia (Medicaid de emergencia).

La cobertura de Medicaid para los servicios de emergencia se limita a la atención y los servicios necesarios para el tratamiento de una condición 
médica de emergencia. Una condición médica de emergencia es una condición que presenta síntomas agudos graves (por ejemplo, dolor 
intenso), y sin la atención médica inmediata, podría esperarse razonablemente que: 

• Ponga la salud del paciente en grave peligro
• Cause un deterioro grave de las funciones corporales
• Cause una disfunción grave de cualquier órgano o parte del cuerpo

Por ejemplo, el parto de emergencia  se considera una emergencia médica. 

Los solicitantes de la ayuda médica de emergencia no están obligados a declarar o presentar prueba de su estatus migratorio o números de 
Seguro Social (SSN). Es importante tener en cuenta que pueden surgir problemas de discriminación de origen nacional en virtud de las leyes 
federales de derechos civiles si se les hace creer a los consumidores que tienen que proveer prueba de ciudadanía o estatus migratorio al 
solicitar Medicaid de emergencia.

16 de 18
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El Mercado y Medicaid

Usted es responsable de ayudar a los consumidores que pueden ser elegibles para 
Medicaid.

Cuando los consumidores solicitan la cobertura médica a través del Mercado, son 
evaluados para la elegibilidad de Medicaid. Según el estado, el Mercado o bien evaluará 
o determinará la elegibilidad de los consumidores para la cobertura de Medicaid. Si los 
consumidores son asesorados como elegibles, usted les informará que su solicitud será 
enviada a la agencia estatal de Medicaid para una determinación final de elegibilidad. Si 
se determina que el consumidor es elegible para Medicaid, el Mercado les notificará 
directamente y entonces el consumidor tendrá la opción de inscribirse en un plan de 
Medicaid.

Los consumidores que califican para Medicaid pueden ahorrar dinero en los costos de 
cobertura médica sin tener que comprar un plan de salud autorizado (QHP) a través del 
Mercado. Los consumidores que son elegibles para Medicaid no son elegibles para 
créditos tributarios para las primas o reducciones de costos compartidos para ayudar a 
reducir sus costos.

Los consumidores que solicitan la cobertura durante el período de inscripción inicial del  
Mercado y son elegibles para Medicaid bajo las nuevas reglas MAGI no podrán obtener la cobertura de Medicaid hasta el enero de 2014. Sin 
embargo, los consumidores que habrían sido elegibles bajo los requisitos de elegibilidad estatales existentes pueden obtener cobertura de 
inmediato.
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Graphic -- Alt Text:
Un asistente del consumidor discute la elegibilidad de Medicaid con una mujer mayor
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Puntos Clave

18 de 18

Medicaid es un programa de cobertura médica conjunta federal y estatal para las familias de bajos ingresos, niños, mujeres 

embarazadas, los ancianos, consumidores con discapacidades, y en algunos estados, otros adultos.

Para calificar para Medicaid, los consumidores deben cumplir requisitos específicos, no financieros, y financieros.

Comenzando el 1 de octubre de 2013, el MAGI se utilizará para determinar la elegibilidad de la mayoría de consumidores para 

Medicaid.

Usted ha completado este módulo exitosamente.

Haga clic en SIGUIENTE para regresar al menú principal.
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Introducción 

Usted debe estar familiarizado con CHIP, incluyendo los requisitos de elegibilidad en su 
estado para ayudar efectivamente a los consumidores en el Mercado.

Este entrenamiento le proveerá las habilidades para:

• Identificar los requisitos de elegibilidad para el programa CHIP
• Explicar los beneficios de CHIP a los consumidores

Haga clic en SIGUIENTE para continuar. 

1 de 9

Graphic -- Alt Text:
Un niño joven con un papel con el logotipo InsureKidsNow.gov
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Los Programas CHIP Varían por Estado

2 de 9

CHIP ofrece cobertura médica de bajo costo a los niños en familias que ganan 
demasiado dinero para calificar para Medicaid. En algunos estados, CHIP también 
cubre a los padres y a las mujeres embarazadas. Todos los estados tienen un 
programa CHIP y la mayoría de esos programas son en combinación con o 
coordinados estrechamente con el programa de Medicaid estatal.

Los estados tienen amplia discreción en la creación de sus estándares de elegibilidad 
de ingresos y la elegibilidad varía de estado por estado. Parecido a Medicaid, cada 
estado maneja su propia programa de CHIP, incluyendo los requisitos de elegibilidad, 
ámbito de beneficios, requisitos para compartir gastos, y los procedimientos de 
solicitar y renovar. Estados también tienen nombres únicos para sus programas CHIP. 
Por ejemplo, Georgia llama su programa CHIP PeachCare para Niños.

Parecido a Medicaid, si un consumidor solicita la cobertura para sus hijos a través del 
Mercado, se debe determinar la elegibilidad del niño para la cobertura a través de  
Medicaid, CHIP, o un plan de salud autorizado. Si un niño es elegible para CHIP, debe 

informarle al niño o su familia que la solicitud  será enviada a la oficina de CHIP del estado para una determinación final de elegibilidad. Si un 
niño es elegible para CHIP por el Mercado o la oficina estatal de CHIP, entonces tendrá la oportunidad de inscribirse en un plan CHIP. Los 
padres de los niños que son elegibles para CHIP no están obligados a comprar un QHP a través del Mercado para sus hijos. 
 

Graphic -- Alt Text:
Un grupo de cinco niños sentados en una banca abrazándose y sonriendo 
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Elegibilidad de CHIP y el Mercado 

CHIP sirve a niños y adolescentes hasta los 19 años de edad en las familias con ingresos 
bajos, pero con ingresos demasiado altos para calificar para Medicaid. Algunos estados 
también exigen que los niños no sean asegurados por un período de tiempo (hasta 90 
días) antes de que puedan inscribirse en CHIP.

Similar a Medicaid, el MAGI se utilizará para calcular elegibilidad para CHIP a partir de 
2014. Los consumidores que  solicitan durante el período inicial de inscripción abierta del 
Mercado (del 1 de octubre de 2013, al 31 de marzo de 2014) son elegibles para CHIP en 
virtud de los nuevos normas de MAGI tal vez no pueden ser autorizados de obtener 
cobertura CHIP hasta el enero de 2014. Sin embargo, los consumidores que habrían sido 
elegibles bajo los requisitos estatales existentes puedan obtener cobertura 
inmediatamente. 
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Graphic -- Alt Text:
Cinco niños sonrientes con un cartel grande con el logo InsureKidsNow.gov
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Los Estándares de Elegibilidad y Opciones de CHIP

Parecido a Medicaid, cada programa estatal tiene sus propias reglas sobre quién califica 
para el programa CHIP.

Cuarenta y seis estados y el Distrito de Columbia cubren a los niños hasta o arriba de 
200% del nivel federal de pobreza (FPL) ($44,100 por año para una familia de cuatro, o 
$31,020 para una familia de dos en 2013).  Veinte y cuatro de estos estados ofrecen 
cobertura para los niños en familias con ingresos de 250% FPL ($55,125 anualmente 
para una familia de cuatro, o $38,775 para una familia de dos en 2013) o superior.

Los estados también tienen la opción de proporcionar cobertura CHIP para algunas 
mujeres embarazadas de bajos ingresos. En algunos estados, CHIP proporciona 
cobertura desde la concepción hasta el nacimiento. Los bebés nacidos de mujeres 
inscritas en Medicaid o CHIP son automáticamente elegibles para Medicaid o CHIP hasta 
de un año de edad. La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio también proporciona a los 
estados la opción de extender elegibilidad de CHIP a los hijos de los trabajadores que en 
el pasado habían sido excluidos de cobertura CHIP. 
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Graphic -- Alt Text:
Una mujer embarazada toma las manos y camina por la acera con un niño y una niña
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Evaluación

Manny, un empleado de mantenimiento, llega para saber si sus hijos son elegibles para cobertura médica a través del Mercado. Su 
esposa está embarazada con su tercer hijo, y el niño mayor estará comenzando la escuela este otoño. La escuela insiste en que su hijo 
mayor obtenga un examen físico.. Manny está preocupado por el costo del examen y también piensa que los niños menores también 
deben recibir exámenes físicos. ¿Qué debe decirle?

Seleccione la respuesta apropiada y haga clic en Verifique su respuesta.

5 de 9

A. Sugerir que Manny presente una solicitud al Mercado para ver en cuáles opciones de cobertura médica él y su 
familia pueden calificar, incluyendo cobertura de bajo costo o no costo a través de Medicaid y el Programa de 
Seguro Médico para los Niños (CHIP). 

B. Decirle a Manny que independientemente de sus ingresos, sus hijos serán elegibles para la cobertura mediante 
CHIP. 

C. Decirle a Manny que sus hijos no calificarán para ningún tipo de cobertura. 

D. Explicar a Manny que no debe preocuparse por cobertura médica y debe obtener los exámenes médicos para los 
tres niños no importa lo que nos cuesta porque es lo que más le conviene. 
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Elegibilidad de CHIP y Estatus de Residencia 

Para ser elegible para CHIP, los consumidores deben cumplir y proveer evidencia de al 
menos uno de los siguientes requisitos de residencia, incluyendo:

• Ciudadanía de los Estados Unidos (EE.UU.)
• Residencia de al menos cinco años
• Residencia en un estado que ha elegido cubrir los inmigrantes legalmente 

presentes, a pesar de cuando entraron a los EE.UU.

Es importante tener en cuenta que la elegibilidad para CHIP se basa en el estatus de 
inmigración del niño, no el estatus migratorio de los padres. Por ejemplo, la ciudadanía o 
condición migratoria de los padres no se considera al determinar la elegibilidad de un 
niño.

Algunos estados tienen políticas de elegibilidad presunta, donde algunas entidades, como 
hospitales, proveedores de atención de salud, organizaciones comunitarias, y escuelas, 
entre otros, hacen exploraciones médicas para determinar elegibilidad para Medicaid y 
CHIP. Esto permite que los niños reciban servicios Medicaid y CHIP sin tener que esperar 
que su solicitud sea procesada por completo. Debe ser consciente de si su estado utiliza 
elegibilidad presunta.

6 de 9

 

Graphic -- Alt Text:
Niño enfermo recibiendo una inyección de un doctor
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Evaluación

Sari, una inmigrante recién llegada al país, tiene dos hijos: Aneesh, quien tiene cuatro años de edad, y Preeti, quien tiene seis meses de 
edad. Sari es una residente indocumentada, pero está interesada en averiguar si sus hijos son elegibles para el Programa de Seguro 
Médico para los Niños (CHIP). ¿Qué debe hacer para ayudarla?

Seleccione todas las que apliquen y haga clic en Verifique su respuesta.

7 de 9

A. Decirle a Sari que es indocumentada, y por esa razón su familia no es elegible para CHIP. 

B. Decirle a Sari que sus hijos pueden ser elegibles para CHIP, y que puede ayudarle a solicitar para determinar si son 
elegibles. 

C. Decirle a Sari que los estados tienen normas muy diferentes de elegibilidad y no está seguro de si sus hijos están 
cubiertos. 

D. Sugerir que Sari presente una solicitud al Mercado con su ayuda y verificar la elegibilidad de todos los miembros de 
su familia para la gama completa de opciones de seguro médico. 
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Beneficios de CHIP y Costos Compartidos 

Mientras que los beneficios que un estado determinado cubre en su programa CHIP 
pueden ser diferentes de otros estados, todos los estados deben proporcionar cobertura 
integral incluyendo:

• Exámenes de rutina
• Inmunizaciones
• Visitas al médico
• Medicamentos recetados
• Cuidado dental y de la visión 
• Atención hospitalaria y ambulatoria
• Servicios de laboratorio y rayos X
• Servicios de Emergencia

Algunos estados cobran primas pequeñas y/o copagos para cobertura de CHIP. Las 
familias con niños inscritos en CHIP no están obligadas a pagar más de un 5% de su 
ingreso anual para cobertura CHIP, pero la mayoría de los programas cobran primas más 
bajas. Distribución de los gastos (deducibles, copagos o coseguros) no está permitida 
para algunos servicios preventivos, como bebé sano y visitas de niño sano. 
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Graphic -- Alt Text:
Un niño en una silla de dentista con el odontólogo mostrándole cómo cepillarse los dientes
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Puntos Clave

9 de 9

CHIP cubre a los niños en las familias cuyo ingreso es demasiado alto para calificar para la cobertura de Medicaid.

Elegibilidad de CHIP se basa en el estatus de residencia del niño, no la residencia de los padres.

Mientras que los beneficios cubiertos varían de estado a estado, todos los programas CHIP de los estados ofrecen una cobertura 

completa (vacunas, visitas al médico, prescripciones).

Usted ha completado este módulo exitosamente.

Haga clic en SIGUIENTE para volver al Menú Principal.  
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Introducción 

Para ayudar a los consumidores de una manera efectiva, usted debe estar familiarizado 
con los distintos programas disponibles en el Mercado para ayudar a reducir los costos de 
obtener cobertura médica.

Este entrenamiento le proveerá las habilidades para:

• Definir los créditos tributarios para las primas y reducciones de costos compartidos
• Reconocer cómo los créditos tributarios para las primas y reducciones de costos 

compartidos que afectan el costo de la cobertura médica

Haga clic en SIGUIENTE para continuar.  

1 de 10

Graphic -- Alt Text:
Un billete de veinte dólares mostrando a Andrew Jackson con un vendaje en la frente y un estetoscopio sobre el billete
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Propósito y Definición de Créditos Tributarios para las Primas y Reducciones de Costos Compartidos 

2 de 10

Los créditos tributarios para las primas y reducciones de costos compartidos pueden estar 
disponibles a través del Mercado para los consumidores que no son elegibles para otros 
programas de cobertura médica, tal como cobertura a bajo precio a través del trabajo, 
Medicaid, o el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP).

Los créditos tributarios para las primas de los consumidores pueden reducir las primas 
mensuales inmediatamente para la inscripción en un plan de salud autorizado (QHP) a 
través del Mercado. Si los consumidores son elegibles, el valor del crédito tributario o 
puede estar pagado directamente a la compañía de seguro de salud o a los consumidores 
como un reembolso al final del año al presentar sus impuestos federales. Las cantidades 
pagadas por adelantado se ajustan a las declaraciones de impuestos al final del año.

Los consumidores pueden determinar si son elegibles para créditos tributarios a partir del 
1 de octubre de 2013. Los créditos tributarios para las primas estarán disponibles a partir 
del 1 de enero de 2014, y que se administrarán a través del Servicio de Impuestos 
Internos (IRS) y el Mercado.

 

Graphic -- Alt Text:
El formulario 1040 de impuestos federales con las palabras Devolución de Impuestos escritas a través del formulario
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Elegibilidad para los Créditos Tributarios para las Primas 

Para ser elegibles para los créditos tributarios para lasprimas, los consumidores deben:

• Declarar impuestos federales anualmente
• Tener ingresos de los hogares por lo menos del 100% pero no más del 400% del nivel federal de pobreza (FPL) (para referencia, 400% del 

FPL es igual a $62,040 para una familia de dos en 2013)
• Inscribirse en un QHP a través del Mercado
• Ser inelegibles para cobertura mínima esencial a través o de programas públicos o sus empleadores (cobertura a través del empleo)
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Solicitar Créditos Tributarios para las Primas 

La elegibilidad para los créditos tributarios para las primas se determina cuando los 
consumidores solicitan o buscan una determinación de la elegibilidad para los programas 
para ayudar a reducir sus costos, y se califican elegibles para inscribirse en un QHP a 
través del Mercado. Los consumidores recibirán una notificación sobre la determinación 
de elegibilidad, que les informará cómo puede apelar la decisión si no están satisfechos 
con el resultado.

Los consumidores también pueden elegir comprar un QHP a través del Mercado sin 
créditos tributarios para las primas y solicitar los créditos en sus declaraciones de 
impuestos.

Los QHP tienen diferentes primas mensuales y gastos de su bolsillo. Debe asegurarse de 
que los consumidores estén conscientes de las diferencias de precios entre los QHP y 
cómo su elegibilidad para créditos de impuestos de primas y reducciones de costos 
compartidos ayudarán a reducir sus costos.  

4 de 10
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Dos mujeres revisando un documento y utilizando la calculadora
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Implicaciones Fiscales de Créditos Tributarios para las Primas Avanzados 

Los consumidores que son elegibles para los créditos tributarios para las primas pueden 
elegir que los créditos se paguen directamente a la compañía de seguro de salud que 
maneja su plan de salud (conocidos como créditos tributarios para las primas avanzados). 
Si los consumidores eligen esta opción, se encargarán de conciliar estos pagos en su 
declaración de impuestos federales sobre ingresos al final del año. El Mercado 
proporcionará información a los consumidores y al IRS para apoyar este proceso.

• Durante el año, los consumidores que tienen más dinero de lo esperado en el 
momento en que solicitaron el crédito tributario para las primas tendrán que 
reembolsar la cantidad extra que reciben al momento de presentar su declaración 
de impuestos federales sobre los ingresos.

• Durante el año, los consumidores que ganaban menos dinero de lo esperado en el 
momento en que solicitaron el crédito tributario para las primas pueden recibir 
créditos fiscales adicionales en sus declaraciones de impuestos federales sobre los 
ingresos.
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Una persona escribiendo un cheque
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Evaluación

¿Cuál de los siguientes consumidores puede ser elegible para un crédito tributario para las primas?

Seleccione la respuesta apropiada y haga clic en Verifique su respuesta.

6 de 10

A. Jaime, quien tiene un ingreso familiar de 250% del nivel federal de pobreza (FPL) y recibe una oferta de cobertura 
médica a bajo precio a través de su empleador. 

B. Eze, quien tiene un ingreso familiar de 425% del FPL. 

C. Penélope, quien tiene un ingreso familiar de 300% del FPL y no le ofrecen cobertura médica a través de su 
empleador. 

D. Tanya, quien tiene un ingreso familiar de 90% del FPL y es elegible para Medicaid en su estado. 
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Definición de Reducciones de Costos Compartidos

Como ha aprendido anteriormente en este entrenamiento, los consumidores frecuentemente tienen gastos del bolsillo relacionados a su 

cobertura médica, lo que incluye los deducibles, coaseguros y/o copagos. Para ayudar a hacer la cobertura médica más accesible, los 

consumidores con ciertos ingresos, pueden ser elegibles para compartir las reducciones de costos compartidos a través del Mercado. Las 

reducciones de costos compartidos suben lo que los consumidores tienen que pagar de su bolsillo por deducibles, coaseguro y copagos.

En 2013, la elegibilidad para reducciones de costos compartidos se basa en si los ingresos del hogar de los consumidores están por debajo de 

las cantidades que se muestran abajo son equivalentes al 250% del FPL.

Si los consumidores califican para las reducciones de costos compartidos, deben elegir un plan Plata para obtener el ahorro.
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En 2013, la elegibilidad para reducciones de costos compartidos se basa en si los ingresos del hogar de los consumidores son menos de 250% del FPL: •Hasta 
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Consideraciones Especiales de Costos Compartidos para Miembros de las Tribus Reconocidas Federalmente 

Si los consumidores son miembros de las tribus reconocidas a nivel federal, tienen más opciones para obtener cobertura médica. Pueden 
obtener servicios del Servicio de Salud Indígena (IHS, por su sigla en inglés), las tribus y sus organizaciones, y las organizaciones indígenas 
urbanas. Pero también pueden comprar cobertura médica a bajo precio en el Mercado, y/o entrar en cobertura a través de otras fuentes, tales 
como Medicare, Medicaid y CHIP, si son elegibles.

El beneficio de la cobertura médica a través del Mercado es que consumidores con estatus de Indios Americanos y Nativos de Alaska (AI/AN) 
pueden acceder a los servicios que de otra manera no pueden obtener de otros proveedores. Los consumidores AI/AN inscritos en un QHP están 
exentos del requisito de responsabilidad individual, pueden inscribirse en los QHP cada mes y no están sujetos a la participación en los costos 
compartidos.
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Una India Americana con su hija en la espalda; ambas llevan etiquetas Yo Voté en los rostros
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Evaluación

Bella viene a usted para aprender acerca de los programas para ayudar a reducir sus costos de obtener cobertura médica a través del 
Mercado. Ella está casada y tiene dos hijos. Los ingresos de su familia en el año 2013 son $55,000, que es aproximadamente 230% del 
nivel federal de pobreza (FPL). Cada año, presenta una declaración federal de ingresos impuestos conjuntamente con su marido. ¿Cuál 
de los siguientes programas probablemente será elegible para ayudarle a reducir sus costos?

Seleccione la respuesta apropiada y haga clic en Verifique su respuesta.

9 de 10

A. Crédito tributario para las primas 

B. Reducción de costos compartidos 

C. Tanto un crédito tributario para las primas como una reducción de costos compartidos 

D. Ni un crédito tributario para las primas; tampoco una reducción de costos compartidos 

 

 

 

 

  

Page 69 of 101

9/27/2013



 Topic: 06 | Page: 10 

Elegibilidad e Inscripción
Créditos Tributarios para las Primas y Reducciones de Costos Compartidos 

Puntos Clave

10 de 10

La elegibilidad para créditos tributarios para las primas y las reducciones de costos compartidos a través del Mercado se basa en una 

variedad de factores, incluyendo los ingresos del hogar de los consumidores en relación con el nivel federal de pobreza (FPL) y el 

tamaño de sus familias.

Los consumidores que califican para créditos tributarios para las primas deben conciliar la cantidad que recibieron en créditos tributarios 

para las  primas avanzados en su declaración de impuestos sobre ingresos federal.

Usted ha completado este módulo exitosamente.

Haga clic en SIGUIENTE para volver al menú principal.  
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Introducción a las Exenciones del Requisito de Responsabilidad Individual

A partir de 2014, los consumidores serán obligados a tener cobertura médica que cumpla 
con las normas mínimas de valor. Esto se conoce como responsabilidad individual. Los 
consumidores que no tienen cobertura médica tal vez tengan que pagar una multa. Puede 
que los consumidores sin cobertura de servicios médicos no tengan que pagar la multa si 
solicitan y califican para una exención. Las exenciones pueden concederse del Mercado o 
el Servicio de Impuestos Internas (IRS) a través del proceso de la presentación de la 
declaración del impuesto sobre los ingresos. Este curso le explicará los diferentes tipos 
de excepciones y la manera en que los consumidores pueden calificar para ellas. 

Este entrenamiento le proveerá las habilidades para:

• Describir los distintos tipos de excepciones
• Identificar los requisitos de elegibilidad para cada tipo de exención
• Ayudar a los consumidores con la solicitud a estas exenciones

Haga clic en SIGUIENTE para continuar.

1 de 20

Graphic -- Alt Text:
La palabra Exento estampada en rojo sobre un fondo blanco
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Introducción a las Exenciones

La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio incluye nueve categorías de exenciones para 
el requisito de responsabilidad individual. Los consumidores podrán solicitar más de una 
exención, pero sólo necesitan ser elegible para una cada año para obtener la exención y 
evitar tener que pagar una multa en su declaración de impuestos sobre ingresos federal. 

El nivel de asistencia que usted proporciona a los consumidores dependerá del tipo de 
exención que están buscando. Para las exenciones que se procesan y se conceden por el 
Mercado, debe ayudar a los consumidores a entender cuándo podrían calificar y cómo 
solicitarla. Para las exenciones procesadas por el IRS, necesita saber cuáles de las 
exenciones pueden ser relevantes y cómo derivar a los consumidores al IRS para obtener 
más información sobre cómo solicitar. 
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Graphic -- Alt Text:
Un hombre con una libreta y un bolígrafo hablando con otro hombre
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Exenciones Concedidas por el Mercado y/o el IRS: Introducción

Usted debe estar familiarizado con los distintos tipos de exenciones concedidas por el Mercado y/o el IRS.

Se podrán conceder exenciones por el Mercado para:

• Dificultades, entre ellas la falta de cobertura asequible basado en el ingreso proyectado
• Membresía de un ministerio que comparte el cuidado de la salud
• Encarcelamiento, excepto encarcelamiento en espera de sentencia por los cargos
• Ser miembro de una tribu reconocida por el gobierno federal, o la elegibilidad para los servicios a través de un proveedor de atención de 

salud Indígena o el Servicio de Salud Indígena
• Ser miembro de una secta religiosa que objeta a la cobertura médica

El IRS puede conceder exenciones en una declaración de impuestos federal para:

• Falta de cobertura de bajo precio basada en el ingreso real
• El ingreso por debajo del umbral de declaración de impuestos federal
• Presencia ilegal en los Estados Unidos
• Falta de cobertura de seguro de al menos tres meses consecutivos entre los meses de cobertura (brecha de cobertura)
• Dificultades
• Encarcelamiento, excepto encarcelamiento mientras espera la sentencia
• Ser miembro de un ministerio que comparte el cuidado de la salud
• Ser miembro de una tribu reconocida por el gobierno federal

3 de 20
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Las Exenciones Concedidas Únicamente por el Mercado: Dificultades 

Se podrán conceder exenciones del Mercado si:

• Los consumidores tienen dificultades para obtener cobertura a través de un plan de 
salud autorizado (QHP). Esto incluye los consumidores que se han quedado sin 
hogar, fueron desalojados de sus hogares en los últimos seis meses, o que se 
enfrentan a expulsión o exclusión, así como aquellos que han experimentado 
recientemente la violencia o la muerte de un miembro cercano de la familia.

• Falta de cobertura a bajo precio en función de los ingresos proyectados: 
◦ Si los consumidores tienen acceso a cobertura basada en el trabajo que cumple 

con el valor mínimo estándar y es más de un 8% de sus ingresos anuales del 
hogar proyectados, entonces califican para esta exención. La prueba se basa en 
la cobertura de él mismo o la cobertura para los miembros de la familia del 
consumidor que tienen acceso a cobertura a través del empleo por el 
consumidor.

◦ Si los consumidores no tienen acceso a cobertura a través del empleo, y plan de 
costo más bajo Bronce en el Mercado es aún más del 8% de los ingresos del 
hogar después de solicitar créditos de impuestos de primas para los que son 
elegibles, se beneficiarán de esta exención.

*Nota: Ejemplos adicionales de exenciones por dificultades están disponibles en la Guía sobre Criterios de Exenciones por Dificultades y 
periodos de inscripción especiales disponible en la sección “Recursos”.  
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Graphic -- Alt Text:
Un letrero ofertando una casa a la venta con otro cartel encima que dice Ejecución
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Exenciones Concedidas Únicamente por el Mercado: Conciencia Religiosa

Los consumidores pueden ser objeto de una exención por el Mercado si son miembros de 
una secta religiosa que objeta a la cobertura médica.

Para calificar para esta exención, los consumidores deben dar testimonio del nombre de 
la secta religiosa de la que son miembro. Algunos de los consumidores tendrán una copia 
de un formulario IRS 4029, que obtuvieron para un propósito diferente. Si envían este 
formulario al Mercado, el Mercado va a conceder la exención.

Si los consumidores no tienen un Formulario IRS 4029, el Mercado verificará si la secta 
religiosa está incluida en la lista de sectas religiosas que se mantiene por la 
Administración del Seguro Social (SSA). Si la secta es reconocida por la SSA, el Mercado 
va a conceder la exención. Si la secta no es reconocida por la SSA, los consumidores no 
se determinarán elegibles para la exención hasta que su secta solicite y reciba 
reconocimiento por parte de la SSA.
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Exenciones Concedidas por el Mercado o IRS: Miembros de un Ministerio que Comparte el Cuidado de la Salud

6 de 20

También se les puede conceder a los consumidores una exención por el Mercado o el 
IRS si pertenecen a un ministerio que comparte el cuidado de la salud. Un ministerio que 
comparte el cuidado de la salud es una organización sin fines de lucro cuyos miembros 
tienen similares creencias religiosas o éticas y pagan entre sí los costos de la atención 
médica.

Esta exención sólo se proporciona por el Mercado durante meses en el pasado.

Para obtener esta exención, los consumidores deben atestiguar que pertenecen a ese 
grupo y luego el nombre del grupo será verificado por el Mercado con una lista de 
ministerios conocidos por el Salud y Servicios Humanos (HHS). Si el ministerio no está en 
la lista del HHS, la organización puede solicitar a HHS añadirse a la lista. 

Alternativamente, los consumidores pueden reclamar esta exención al momento de 
presentar su declaración de impuestos sobre ingresos federal con el IRS. 

 

Graphic -- Alt Text:
Un círculo de cuatro hombres orando
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Las Exenciones Concedidas por el Mercado o IRS: Encarcelamiento

Los consumidores pueden ser objeto de una exención por el Mercado o el IRS, si están 
en la cárcel o confinados en una institución estatal o federal y no están esperando la 
disposición de los cargos.

Esta exención sólo se proporciona por el Mercado durante meses en el pasado.

Para obtener esta exención, los consumidores deben atestiguar de las fechas en que 
fueron encarcelados y esa información se verificará con la SSA. Dependiendo de los 
resultados de la verificación, puede que los consumidores necesiten proveer 
documentación de apoyo al Mercado. Puede ayudar a los consumidores a presentar esta 
documentación de apoyo para obtener la exención.

Alternativamente, los consumidores pueden reclamar esta exención al momento de 
presentar su declaración de impuestos sobre ingresos federal con el IRS. 
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Las Exenciones Concedidas por el Mercado o IRS: Miembros de las Tribus Reconocidas Federalmente 

8 de 20

Los consumidores pueden ser objeto de una exención por el Mercado o el IRS si son 
miembros de una tribu reconocida por el gobierno federal.

Para obtener esta exención, los consumidores deben indicar su membresía tribal en la 
solicitud del Mercado y presentar documentación que acredite su pertenencia. Puede 
ayudar a los consumidores a presentar esta documentación de apoyo para completar su 
solicitud de exención.

Alternativamente, los consumidores pueden reclamar esta exención al momento de 
presentar su declaración de impuestos sobre ingresos federal con el IRS.

 

Graphic -- Alt Text:
Una abuela India Americana y su nieto
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Evaluación

Johanna es miembro de la Nación Chickasaw, una tribu reconocida por el gobierno federal. Ella ha leído sobre la Ley del Cuidado de 
Salud a Bajo Precio, y cuando hablaba con su hermana, su hermana dijo que todo el mundo tiene que comprar cobertura médica a 
través del Mercado. Johanna está preocupada porque su único ingreso viene de su trabajo en la tienda de comestibles en la reserva 
cercana. A pesar de que varía, su ingreso es siempre inferior a los $15,000 cada año para ella y sus dos hijos. Ha venido a usted para 
saber qué es lo que debe hacer. ¿Qué debe decirle?

Seleccione todas las que apliquen y haga clic en Verifique su respuesta.

9 de 20

A. Johanna no tiene que comprar cobertura médica porque ella trabaja en una reserva. 

B. Johanna no es elegible para una exención, aun si la persona presenta documentación demostrando que ella un 
miembro de la Nación Chickasaw. 

C. Johanna es elegible para una exención porque ella es miembro de una tribu reconocida por el gobierno federal. 

D. Johanna puede solicitar una exención cuando ella presente su declaración de impuestos.
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Las Exenciones Concedidas Únicamente por el IRS: Consumidores que no Pueden Pagar Cobertura 
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Los consumidores pueden ser objeto de una exención por el IRS si no pueden pagar por 
la compra de cobertura médica con los ingresos reales del hogar. Si el costo de la 
cobertura médica es más de un 8% del ingreso del hogar, el consumidor puede obtener 
una exención del IRS.

El IRS también hará una excepción para las situaciones en que hay más de un miembro 
de una familia que tiene cobertura para sí mismo, pero para quienes el costo total de la 
cobertura para el hogar es prohibitiva.

Esta exención es diferente de la exención de falta de cobertura de bajo precio de 
dificultades, la que se le concede por el Mercado y sobre ingreso del hogar proyectado. 
En lugar de ello, los consumidores presentan la exención de falta de cobertura accesible  
del IRS retroactivamente, al momento de presentar su declaración de impuestos federales sobre los ingresos. A los consumidores que no puedan 
permitirse la cobertura se les concederá esta exención para el año entero.

Graphic -- Alt Text:
Una pareja de jóvenes que parecen preocupados revisando cuentas 
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Las Exenciones Concedidas Únicamente por el IRS: Ingresos por Debajo del Umbral de la Declaración de los Impuestos 
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Los consumidores que no están obligados a presentar una declaración de impuestos sobre 
ingresos federal porque sus ingresos son demasiado bajos, recibirán una exención del IRS. 
Esta exención se basa en el ingreso real del hogar al fin del año fiscal. Si los consumidores 
no están obligados a presentar una declaración de impuestos sobre el ingreso federal de un 
determinado año, están automáticamente exentos de responsabilidad individual y no es 
necesario tomar ninguna acción adicional.

El umbral de la presentación del impuesto federal sobre el ingreso varía, en función de la 
edad y estado civil. En 2012, la declaración de impuestos sobre el ingreso federal fue de 
$9,750 para un solo consumidor y $19,500 para los consumidores casados presentando 
conjuntamente (menores de 65 años de edad).

Los consumidores pueden pedirle que les ayude a averiguar si van a necesitar declarar 
impuestos sobre los ingresos federales para el año. Un buen recurso al que puede dirigirles 
es el Fiscal Asistente interactivo del IRS (ITA). 

 

Graphic -- Alt Text:
Una mujer con una etiqueta que dice Hola, mi nombre es Malpagado
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Las Exenciones Concedidas Solo por el IRS: Consumidores que No Están Legalmente Presentes 
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A los consumidores que no son ciudadanos o nacionales de los EE.UU. o que no son 
ciudadanos que se encuentran legalmente en el país, se les concederán una exención 
por el IRS después que termine el año.

 

 

 

Graphic -- Alt Text:
Letreros al cruzar la frontera, uno que dice A Estados Unidos y uno más pequeño por debajo que dice Cambio de Divisas
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Exenciones Concedidas Solo por el IRS: Consumidores que Experimentan Brechas en la Cobertura Médica 

13 de 20

Los consumidores pueden ser objeto de una exención de pagar la multa asociada con el 
requisito de responsabilidad individual si han tenido brechas cortas en la cobertura 
médica durante el año. La exención aplica durante los meses sin cobertura médica, si han 
estado sin cobertura por menos de tres meses consecutivos.

Por ejemplo, si José tuvo cobertura médica desde el 1 de enero al 29 de junio y estaba 
cubierto de nuevo a partir del 1 de septiembre, la brecha entre el 29 de junio y el 1 de 
septiembre sería de menos de tres meses y José estaría exento del pago de una multa 
para los meses de Julio y Agosto. Si los consumidores están cubiertos por un solo día 
durante un mes, se cuenta como cobertura para todo el mes.

Además, (1) si una brecha de cobertura comprende dos años gravables. (2) parte de la 
brecha en el primer año fiscal es menor a tres meses, y (3) el consumidor no tenía 
ninguna brecha de cobertura previa dentro del primer año de impuestos, el consumidor no 
tendría que pagar un cargo extra por la parte de la brecha que ocurrió durante el primer 
año calendario, independientemente de la duración eventual de la brecha. Por ejemplo, 
por un lapso de duración de noviembre a febrero, pero si un consumidor presenta su 
declaración de impuestos en enero, no va a deber ningún pago para noviembre y 
diciembre.

 

Graphic -- Alt Text:
Un hombre se ve preocupado mirando un calendario
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Exenciones Únicamente Concedidas por el IRS: Dificultades 

Además de las exenciones de dificultades del Mercado, el IRS puede conceder dos tipos específicos de exenciones por dificultades.

Los consumidores pueden reclamar una exención IRS por dificultades por un año calendario bajo las siguientes situaciones:

• Los consumidores que no fueron obligados a presentar una declaración de impuesto sobre ingreso federal para el año calendario debido a 
que su ingreso bruto fue inferior al umbral de lo necesario para declarar, pero quienes, aun así, presentaron su declaración y reportaron un 
dependiente con un requisito declarable, y como resultado de ello, los ingresos del hogar superaron el umbral aplicable de la declaración.

• Los consumidores con uno o más miembros de sus familias, determinados elegibles para cobertura de bajo precioindividual, a través de un 
empleador por uno o más meses durante el año, pero el costo total de la cobertura a través del empleo de todos los miembros empleados 
de la familia supera el 8% de los ingreso del hogar de ese año calendario.
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Graphic -- Alt Text:
Una pareja joven hablando con una asistente del consumidor
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Evaluación

Kinte administra restaurantes y ha cambiado de empleo dos veces en un año, pero en los dos trabajos tenía cobertura médica a través 
del empleo. Trabajó en Rosemary's Diner de enero al 2 de mayo, hasta que el restaurante cerró. Kinte estaba desempleado y no tenía 
seguro médico hasta que empezó a administrar Jim's Steakhouse a mediados de agosto. Él trabajó allí hasta finales de diciembre. 
Ahora en enero, él quiere comprar cobertura médica a través del Mercado porque teme que tenga que pagar una multa por no tener 
cobertura médica. ¿Qué le debe decir?

Seleccione la respuesta apropiada y haga clic en Verifique su respuesta.
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A. Kinte no es elegible para cobertura médica, así que no debe molestarse en acudir al Mercado. 

B. Los trabajadores del restaurante no son elegibles para la concesión de exenciones, sólo los miembros de tribus 
reconocidas federalmente y los que están encarcelados son elegibles. 

C. Kinte estuvo sin cobertura por menos de tres meses consecutivos el año pasado, por lo que puede reclamar una 
exención en su declaración de impuestos sobre ingresos federal basada en la brecha de cobertura. Él no debe 
pagar una multa por no tener cobertura médica. En el futuro, tendrá que mantener cobertura médica o calificar para 
otra exención para evitar pagar una multa. 

D. Kinte es elegible para la cobertura a través del Mercado, pero sólo si él tiene un trabajo de seis meses o más. 
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Proceso de Exenciones

Usted debe estar preparado para ayudar a los consumidores a solicitar y obtener ciertas exenciones del requisito de responsabilidad individual.  

Para obtener una exención a través del Mercado, los consumidores deben llenar una solicitud de exención y enviarla al Mercado.

Además, los consumidores tal vez tendrán que presentar los documentos justificativos para demostrar que son elegibles para ciertas exenciones. 
El tipo de prueba que se requiere depende de la exención. Puede ayudar a los consumidores a recoger los documentos que necesitan y 
asegurarse de que no se han perdido nada. 

Al recibir una solicitud, el Mercado la transmitirá y extenderá al consumidor una determinación de exención. Si los consumidores no están 
satisfechos con los resultados de la determinación sobre la exención, pueden apelar la decisión.

El Mercado debe recibir todas las solicitudes de exención para un año calendario (con excepción de las dificultades, membresía de una tribu 
reconocida federalmente, y conciencia religiosa) a más tardar del 31 de diciembre del año calendario. El Mercado puede proporcionar un 
certificado de exención sólo para el año en que el solicitante presentó una solicitud para una exención.

Las exenciones fiscales del IRS disponibles a través del proceso de inscripción pueden ser reclamadas cuando los consumidores llenen su 
declaración de impuestos sobre ingresos federal para el año.

Los consumidores que no están obligados a presentar una declaración de impuestos sobre ingresos federal están automáticamente exentos del 
requisito de responsabilidad individual de ese año. No necesitan tomar ninguna acción adicional para obtener una exención.
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Implicaciones en los Impuestos para los Consumidores No-Exentos 
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Cuando los consumidores presenten sus declaraciones de impuestos sobre ingresos 
federales para el año 2014, tendrán que enumerar los miembros de su familia (incluyendo 
el que prepara la declaración de impuestos) que mantuvieron cobertura mínima esencial o 
estuvieron exentos del requisito de responsabilidad individual. Para los miembros de la 
familia que no estuvieron exentos, el que prepara la declaración de impuestos debe 
indicar si tuvieron cobertura médica para cada uno de los meses del año. Para cada 
miembro de la familia que no tuvo cobertura, el consumidor tendrá que pagar una multa. 

Por ejemplo, si Salim presenta los impuestos para su familia de cuatro personasen el 
2015, y él y su esposa no tienen cobertura médica  pero sus dos hijos están inscritos en 
el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) durante todo el año, él tendrá que 
indicar en su declaración de impuestos sobre ingresos federal que los dos niños tuvieron  

cobertura mínima esencial (MEC). Si él y su esposa no califican para una exención del Mercado o del IRS, y no compran cobertura, Salim 
pagaría una multa para sí mismo y su esposa. 

Graphic -- Alt Text:
Un formulario 1040 de la declaración de impuestos sobre ingresos federal con una chequera abierta y un bolígrafo
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Cálculo de la Multa por No Tener Cobertura de Salud

Usted puede informarles a los consumidores que incurrirán en multas si no tienen cobertura médica a partir de 2014. Los primeros pagos 
deberán hacerse cuando presenten la declaración de impuestos sobre ingresos federal del 2014 en el año 2015.

Las multas se calculan determinando la mayor cantidad o el monto fijo en dólares, o un porcentaje fijo del ingreso. Las sumas fijas en dólares 
para el año 2014 hasta el 2016 ya han sido establecidas por el IRS. A partir de 2017 las multas aumentarán basadas en el costo de la vida.

El calendario de multas por año:

• 2014: Más de $95 por adulto y $47.50 por niño menor de 18 años o 1% de los ingreso del hogar sobre el umbral de la declaración de 
impuestos

• 2015: Más de $325 por adulto y $162.50 por cada hijo menor de 18 años y el 2% de los ingreso del hogar sobre el umbral de la declaración 
de impuestos

• 2016: Más de $695 por adulto y $347.50 por cada hijo menor de 18 años de edad o el 2.5 % de los ingreso del hogar sobre el umbral de la 
declaración de impuestos

Los consumidores sin cobertura médica por menos de un año tendrán que pagar una multa por los meses que no tuvieron cobertura médica. La 
cantidad de la multa se calculará basándose en el número de meses en que los consumidores no tuvieron cobertura, multiplicada por una 
doceava de la cantidad anual de la multa.  
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Evaluación

Tyler es un padre soltero que vive con sus dos hijos. Trabaja a medio tiempo como guardia de cruce escolar y a tiempo parcial como 
guardia de seguridad para una empresa local. El ingreso de Tyler de ambos trabajos es de $33,000, que es entre 150% y 200% del nivel 
federal de pobreza (FPL) para una familia de tres personas. No tuvo cobertura médica en 2014, pero sus dos hijos están cubiertos por 
el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) de su estado para el año. Es abril del 2015 y Tyler ha completado su declaración de 
 impuestos. ¿Cuáles de estas son ciertas?

Seleccione todas las que apliquen y haga clic en Verifique su respuesta.
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A. Los niños de Tyler tienen una cobertura mínima esencial (MEC) porque están cubiertos por CHIP. 

B. Tyler está exento del requisito de responsabilidad individual, debido a que el ingreso del hogar total está por debajo 
de $40,000. 

C. Tyler no está exento de responsabilidad individual y debe pagar una multa porque no tuvo cobertura médica para el 
año anterior. 

D. En 2014, Tyler pagará una multa, la mayor de $95 o 1% de sus ingresos sobre el umbral de la declaración de 
impuestos sobre ingresos. 
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Puntos Clave
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Los consumidores pueden solicitar un número de exenciones del requisito de responsabilidad individual. Los consumidores que califican 

para las exenciones no tienen que pagar una multa en su declaración de impuestos sobre ingresos federal si no tienen cobertura 

médica.

Algunas de las exenciones se conceden sólo por el Mercado, mientras que otras sólo se conceden por el IRS, y aún hay otras que 

pueden ser concedidas por el Mercado o por el IRS.

Para obtener una exención del mercado, los consumidores deben llenar una solicitud de exención y proporcionar cualquier 

documentación de apoyo que pruebe que son elegibles. 

Para obtener una exención del IRS, los consumidores deben completar las formas del IRS al final del año, cuando presenten sus 

declaraciones de impuestos sobre ingresos federal (excepto los consumidores que no están obligados a presentar una declaración y 

están automáticamente exentos).

Usted ha completado este módulo exitosamente.

Haga clic en SIGUIENTE para volver al menú principal.
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Introducción 

El Programa de Opciones de Salud para Pequeños Negocios(SHOP) del Mercado se 
estableció para ayudar a los dueños de pequeños negocios a ofrecer seguro médico a 
sus empleados. Es su responsabilidad ayudar a dueños de pequeños negocios y sus 
empleados informándoles acerca de los requisitos para la participación en el Mercado de 
seguros SHOP y ayudándoles a inscribirse.

Este entrenamiento le proveerá las habilidades para:

• Identificar los requisitos de elegibilidad e inscripción para los dueños de pequeños 
negocios y sus empleados a través del Mercado de seguros SHOP

• Definir la responsabilidad de pago compartido del empleador

Nota: Los consejeros certificados en solicitudes no ayudarán a los consumidores en el 
Mercado de seguros SHOP.

Haga clic en SIGUIENTE para continuar.
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Graphic -- Alt Text:
Un grupo de dueños de pequeños negocios incluyendo una floristería, un chef, un arquitecto, y otros
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Las Provisiones de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio Afecta los Pequeños Negocios 

Algunas provisiones de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio afectan los pequeños 
negocios y las opciones de seguro de salud que se ofrecen actualmente o se ofrecerán, a 
sus trabajadores a través del Mercado SHOP a partir de 2014.

Ejemplos de estas provisiones incluyen:

• Dueños de pequeños negocios calificados pueden ofrecer un plan de salud 
calificado (QHP) a sus empleados.

• Dueños de pequeños negocios calificados deciden sobre un porcentaje para 
contribuir a la primas de salud de sus empleados.

• Dueños de pequeños negocios calificados y sus empleados ya no enfrentarán 
aumentos de las tasas de primas, o no ser elegibles para inscribirse en un seguro 
médico debido al estado de salud o a historia médica.

• Dueños de pequeños negocios calificados pueden ser elegible para recibir créditos tributarios para pequeños negocios.
• Compañías de seguros médicos participantes en el Mercado de seguros SHOP están obligadas a proporcionar información detallada 

acerca de los precios, los beneficios y la calidad de sus QHP en un formato fácil de comparar.
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Graphic -- Alt Text:
Un paquete de beneficios de un empleado con una calculadora, una pluma y un clip
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Elegibilidad de un Dueño de un Pequeño Negocio para Participar en el Mercado de Seguros SHOP 
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Para calificar en la participación en el Mercado de seguros SHOP, el dueño de un 
pequeño negocio debe:

• Estar ubicado en el área de servicio del Mercado de seguros SHOP (generalmente 
un estado)

• Ofrecer un seguro de salud a todos los empleados a tiempo completo o a los que 
trabajan un promedio de 30 o más horas por semana

• Tener por lo menos un empleado elegible en su nómina
• Tener menos de 50 empleados equivalente a tiempo completo (FTE) en su nómina 

del 2014 

 

Graphic -- Alt Text:
Una lista de los nombres de empleados
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Empleados a Tiempo Completo 
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FTE se refiere a un empleado que trabaja a tiempo completo con el propósito de calcular 
el número de empleados a tiempo completo en un pequeño negocio. Por ejemplo, un FTE 
podría ser dos empleados de un negocio donde cada uno trabaja cuatro horas de la 
jornada laboral de ocho horas, o hasta ocho empleados que trabajan una hora cada uno 
por jornada laboral de ocho horas.

 

Graphic -- Alt Text:
Un grupo de cinco empleados sentados alrededor de una mesa
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Elegibilidad del Empleado e Índice de Participación del Empleador 
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Cuando los empleadores solicitan un seguro médico a través del Mercado de seguros 
SHOP, se les pedirá información acerca de todos los empleados FTE para obtener una 
estimación del costo de su cobertura médica. Recuerde que los dueños de los pequeños 
negocios deben ofrecerles cobertura a todos sus empleados a tiempo completo para ser 
elegibles para ofrecer un seguro médico a través del Mercado de seguros SHOP.

El Mercado de seguros SHOP tiene un mínimo porcentaje de participación de un 70%, lo 
que significa que por lo menos el 70% de los empleados a tiempo completo trabajando en 
un pequeño negocio deben inscribirse en el QHP que el empleador ofrece a través del 
Mercado de seguros SHOP. Los estados pueden elegir establecer su tasa de 
participación en otro nivel si tienen una regulación preexistente estatal o aceptaron la 
práctica de la compañía del seguro de salud.

Si un empleado tiene cobertura a través de otro trabajo, Medicare, Medicaid, o a través de 
programa militar o de los veteranos, y rechaza la oferta de cobertura médica a través del 
Mercado de seguros SHOP, el empleado no se incluye en el cálculo de tasa de 
participación mínima. 

 

Graphic -- Alt Text:
Un grupo grande de empleados incluyendo gente de negocios, un soldador, un trabajador del cuidado de la salud, un chef, un obrero de la construcción, y otros
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Evaluación

Marcia está ayudando a Imogen, quién es dueña de una cadena de gimnasios, a entender los requisitos de elegibilidad para el Mercado 
de seguros del Programa de Opciones de Salud para Pequeños Negocios (SHOP). Imogen tiene 37 instructores que enseñan 30 horas 
cada uno a la semana en diversas localidades, más 10 trabajadores a tiempo completo en la oficina. El salario medio de los empleados 
de Imogen es $38,000 por año. ¿Qué consejo debe Marcia dar a Imogen sobre los requisitos de elegibilidad e inscripción del Mercado 
de seguros SHOP?

Seleccione todas las que apliquen y haga clic en Verifique su respuesta.
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A. El Mercado de seguros SHOP está abierto a los pequeños negocios con 50 o menos empleados equivalente a 
tiempo completo (FTE). 

B. El Mercado de seguros SHOP está abierto a los empleados a tiempo completo trabajando en promedio de 30 o más 
horas a la semana. 

C. El Mercado de seguros SHOP tiene un requisito mínimo de una tasa de participación del 40%. 

D. El Mercado de seguros SHOP está abierto sólo a los consumidores que no pueden obtener cobertura médica de 
otra manera. 
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Terminación de Cobertura para Empleados o Dependientes 

El Mercado de seguros SHOP puede cancelar la cobertura de un empleado o dependiente si 
ocurre una de los siguientes:

• El empleado o dependiente ya no es elegible para cobertura bajo el plan de salud 
grupal del empleador

• El empleado solicita que SHOP suspenda la cobertura del empleado o dependiente del 
empleado bajo el plan de salud grupal del empleador

• El QHP del empleador concluye o es de-certificado
• El afiliado cambia de doctor durante el período abierto de inscripción anual del 

empleador o durante un período especial de inscripción

La cobertura del afiliado en un SHOP facilitado por el gobierno federal, la terminación toma 
efecto cuando el SHOP recibe aviso de cualquiera de los eventos descritos arriba, y un aviso 
debe ser recibido antes de la fecha propuesta para la terminación.
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Graphic -- Alt Text:
Las tarjetas de registro de tiempo de los empleados en un recipiente
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Evaluación

Bernie acude a usted en busca de ayuda en el Mercado de seguros SHOP. Es dueño de una cadena de tiendas de yogur, y está 
comparando sus opciones para ofrecer seguro médico a todos sus empleados a tiempo completo. Él le pregunta cómo el Mercado de 
seguros SHOP beneficiaría tanto a él como a sus empleados. ¿Qué le debe decir?

Seleccione todas las que apliquen y haga clic en Verifique su respuesta.
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A. Bernie puede calificar para recibir un crédito tributario de pequeño negocio. 

B. Bernie puede elegir cuáles de sus empleados a tiempo completos serán capaces de participar en el Mercado de 
seguros SHOP y obtener cobertura médica. 

C. Bernie será capaz de ofrecer un plan de salud calificado (QHP) a todos sus empleados a tiempo completo en el 
Mercado de seguros SHOP. 

D. Bernie puede elegir cuánto contribuye para las primas de los empleados. 
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Cancelación del SHOP del Empleador por Falta de Pago de las Primas

Los empleadores en el Mercado de seguros SHOP pueden ser rescindidos por falta de pago de sus primas. El Mercado de seguros SHOP en 
cada estado tendrá políticas sobre cancelación por falta de pago de primas, incluyendo fechas límites de pagos de primas al Mercado de seguros 
SHOP, periodos de gracia, avisos al empleador y a empleado, y readmisión.

En casos donde el Mercado de seguros SHOP es operado por un mercado federalmente facilitado (FFM), las siguientes reglas aplican:

• Para cobertura en un mes determinado, el pago de primas se vence el primer día del mes de la cobertura
• Si el pago de la prima no es recibida en 31 días, desde el principio del mes de cobertura, el Mercado de seguros SHOP puede rescindir al 

empleador calificado por falta de pago

Si un empleador calificado es rescindido por falta de pago de las primas, pero (1) solicita reaceptación dentro de los 30 días siguientes a su 
cancelación, (2) paga todos los adeudos por primas incluyendo cualquier adeudo de primas por cobertura durante el periodo de gracia, y (3) paga 
las primas por la cobertura del próximo mes, el Mercado de seguros SHOP deberá reaceptar al empleador calificado en su cobertura previa.  
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Pago por Responsabilidad Compartida del Empleador 

A partir de 2015, algunos empleadores tendrán que pagar una multa si no ofrecen a sus 
empleados cobertura médica que cumpla con ciertos estándares mínimos. Esto se 
conoce como pago por responsabilidad compartida del empleador. Los empleadores con 
50 o más empleados FTE tendrán que pagar la multa si la cobertura médica que ofrecen:

• No es considerado asequible. Cobertura de salud se considera inalcanzable si la 
parte de la prima de los trabajadores es más del 9.5% anual de sus ingresos del 
hogar.

• No cumple las normas de valor mínimo. El plan de salud cumple con normas 
mínimas de valor si su parte de los costos totales de los servicios médicos es por lo 
menos el 60%.

Debe ayudar a los empleadores con más de 50 empleados a tiempo completo (FTE) a 
determinar si cumplen con estos requisitos. Un recurso muy útil para determinar si un 
empleador cumple las normas mínimas es la tabla de cálculo de valor mínimo del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). 
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Graphic -- Alt Text:
Una página de las tablas de cálculo de valor mínimo del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) 
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Los dueños de pequeños negocios y sus empleados deben cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad y requisitos para la inscripción 

para participar en el Mercado de seguros SHOP.

En el año 2015, algunos negocios con con 50 o más empleados FTE, pueden ser obligados a realizar el pago por responsabilidad 

compartida del empleador, si no ofrecen ninguna cobertura médica, si la cobertura que ofrecen no es asequible, o si no tiene estándares 

de valor mínimo.

Usted ha completado este curso exitosamente. Por favor tenga en cuenta que puede consultar el Manual SOP para responder algunas de 
las preguntas del examen de Elegibilidad e Inscripción. Si aún no lo ha hecho, por favor abra la sección de “Recursos”, descargue el Manual 
SOP, y guárdelo en su computadora.

Haga clic en Salida para abandonar el curso y tomar el examen. Una vez que haya iniciado el examen, debe completarlo. Si necesita parar 
y volver a él luego, su progreso no se guardará. Deberá iniciarlo de nuevo desde el principio.
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