
FORMULARIO IMPORTANTE SOBRE LOS IMPUESTOS
LEA Y GUARDE ESTA INFORMACIÓN 

1. ¿Por qué está recibiendo este correo?
Usted o alguien de su familia se inscribió en cobertura de salud a través de Access Health CT en 2020. Este correo
incluye una copia del formulario del IRS llamado Formulario 1095-A, necesario para presentar sus impuestos.

2. ¿Por qué necesita el formulario 1095-A del IRS?

Lo necesita para completar su formulario del IRS 8962/Crédito fiscal para las primas, que deberá presentar con su 
declaración de impuestos federales sobre los ingresos de 2020. El IRS usa el Formulario 8962 para determinar si
usted recibió la cantidad correcta de créditos fiscales para las primas (ayuda financiera). También es su
comprobante de que tuvo cobertura de salud en 2020, incluso si no recibió ayuda financiera.

3. ¿Necesita presentar sus impuestos federales sobre los ingresos de 2020?

Usted debe presentar una declaración de impuestos federales sobre los ingresos para 2020, si recibió pagos 
anticipados del crédito fiscal para las primas (ayuda financiera), aún si normalmente no la presente y aunque sus
ingresos estén por debajo del nivel exigido para presentar la declaración.

¿Por qué?
Si recibió ayuda financiera en 2020 y no presenta su declaración de impuestos federales sobre los ingresos de 2020 
(con el Formulario 8962 del IRS para conciliar sus créditos fiscales para las primas) no podrá recibir créditos fiscales 
para las primas (ayuda financiera) en años futuros hasta que presente su declaración de impuestos federales de 2020.

4. ¿Podría pagar una multa?

Depende. Para el año fiscal 2020, la multa por no tener cobertura de seguro de salud es de $0. 
Para los años fiscales 2018 y anteriores, las personas individuales sin cobertura durante esos años podrían tener que
pagar una multa.

5. ¿Qué pasa si tuvo un plan Catastrophic (plan de gastos médicos mayores) o cobertura
HUSKY/Medicaid en 2020?

Plan Catastrophic: No recibirá un formulario 1095-A de Access Health CT.
Medicaid: No recibirá el formulario 1095-B del IRS del Departamento de Servicios Sociales automáticamente. Si 
desea que le envíen un formulario 1095-B por correo, vaya a https://portal.ct.gov/ctdss1095B para solicitar un
formulario en línea o comuníquese con DSS al 1-844-503-6871.

6. ¿Por qué la cantidad de mi pago mensual (conocido como prima) en mi Formulario
1095-A no coincide con la cantidad de la prima de mi factura mensual?
El moto del pago mensual en la Columna A de su Formulario 1095-A puede ser diferente de lo que pagó cada mes
porque las cantidades de la Columna A solo muestran la parte de su prima que cubre los Beneficios de Salud 
Esenciales. Los planes vendidos a través del Mercado de Seguros de Salud tienen la obligación de cubrir los 
Beneficios de Salud Esenciales. Las compañías de seguros pueden ofrecer otros beneficios además de los Beneficios 
de Salud Esenciales, por lo que la prima real pagada puede ser diferente de la cantidad enumerada en la Columna A
para cubrir estos beneficios adicionales.

7. ¿Cuáles son sus siguientes pasos?

1. REVISE: Asegúrese de que toda la información en su Formulario 1095-A es correcta y actualizada.

2. CONTACTE: Llame a Access Health CT al 1-855-396-2428 inmediatamente si hay algún error en su Formulario 1095-A.

3. GUARDE: Su formulario 1095-A con sus otros documentos fiscales porque lo necesitará para preparar su
declaración de impuestos federales.

4. REMEMBER: RECUERDE: Si su información de ingresos ha cambiado desde que solicitó cobertura de salud, es
posible que tenga que pagar algunos o todos los créditos fiscales (ayuda financiera) que recibió.

Para aprender más visita: Learn.AccessHealthCT.com/es/Impuestos 

learn.accesshealthct.com/es/impuestos
https://portal.ct.gov/ctdss1095B
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¡Estamos aquí para ayudar!

Cómo ver o imprimir su Formulario 1095-A
(si tiene una cuenta en línea)

Inicie sesión en su cuenta en AccessHealthCT.com y
haga clic en "Mi bandeja de entrada".
(Si no puede encontrar su Formulario 1095-A en su bandeja
de entrada, escriba “1095” en la barra de Búsqueda)

Restablecezca su contraseña Inicie sesión en AccessHealthCT.com y siga los pasos.

Para responder preguntas sobre su Formulario 1095-A

Llame a Access Health CT al 1-855-396-2428
Para corregir errores en su Formulario 1095-A

Para solicitar una copia de su Formulario 1095-A

Desbloquee su cuenta en línea

Obtenga más información sobre el
Formulario 1095-A

Vaya a Learn.AccessHealthCT.com/es/Impuestos

Obtenga más información sobre el Formulario
1095-A y el Formulario 8962 Visite el sitio web del IRS en www.irs.gov/aca

¡Cómo encontrar su Formulario 1095-A en línea! 
Inicie sesión en su cuenta en AccessHealthCT.com y haga clic en Mi

bandeja de entrada.
¿No tiene una cuenta en línea? ¡Llámenos!

Para aprender más visita: Learn.AccessHealthCT.com/es/Impuestos 

www.accesshealthct.com
www.accesshealthct.com
www.accesshealthct.com
learn.accesshealthct.com/es/impuestos
https://www.irs.gov/es/affordable-care-act
learn.accesshealthct.com/es/impuestos


 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: Scale width and height separately
     Rotate: Counterclockwise if needed
     Size: 8.625 x 11.125 inches / 219.1 x 282.6 mm
      

        
     0
            
       D:20160311090321
       801.0000
       8.625 x 11.125
       Blank
       621.0000
          

     Tall
     0
     0
     587
     179
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     None
     Separate
            
                
         AllDoc
              

       PDDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     2
     1
     2
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   DefineBleed
        
     Range: all pages
     Request: bleed all round 4.50 points
     Bleed area is outside visible: no
      

        
     0.0000
     0
     0.0000
     4.5000
     0
     0
     581
     189
     0.0000
     Fixed
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     0.0000
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     2
     1
     2
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   StepAndRepeat
        
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: no
     Margins: left 0.00, top 0.00, right 0.00, bottom 0.00 points
     Horizontal spacing (points): 0 
     Vertical spacing (points): 0 
     Crop style 1, width 0.30, length 19.44, distance 3.60 (points)
     Add frames around each page: no
     Sheet size: 11.500 x 9.000 inches / 292.1 x 228.6 mm
     Sheet orientation: tall
     Layout: rows 1 down, columns 1 across
     Align: centre
      

        
     0.0000
     3.6000
     19.4400
     1
     Corners
     0.3024
     ToFit
     0
     0
     1
     1
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20181023112851
       648.0000
       11.5 x 9
       Blank
       828.0000
          

     Tall
     589
     198
     0.0000
     C
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     0
     2
     1
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





