¿Está buscando un plan de grupo
para sus empleados?
Para pequeñas empresas de Idaho

BUSQUE. COMPARE. ELIJA.
Inscríbase en un Plan de Opciones de Seguro
Médico para Pequeñas Empresas de Your Health
Idaho (SHOP)
El mercado SHOP de Your Health Idaho ofrece a los pequeños
negocios (hasta 50 empleados) nuevas herramientas y recursos para
encontrar planes de grupo con el fin de cubrir a sus empleados.
Ha habido cambios importantes en la solicitud de inscripción en
SHOP. Ésta es la información que necesita para realizar la solicitud
de crédito fiscal de sanidad para pequeñas empresas y conseguir
cobertura.
 Trabaje con un agente/mediador para inscribirse: Vaya
directamente a un agente o mediador certificado deYour
Health Idaho que ofrezca planes a través de Your Health
Idaho. Un agente o mediador le puede ayudar a seleccionar
el plan apropiado para sus empleados. Las pequeñas
empresas también pueden registrarse directamente
mediante un proveedor.
 Solicite elcrédito fiscal de sanidad para pequeñas empresas:
Deberá rellenar una solicitud impresa disponible en línea en
healthcare.gov y enviarla por correo postal para determinar
si cumple con los requisitos necesarios para recibir elcrédito
fiscal de sanidad para pequeñas empresas.

Busque un agente o mediador que le ayude
Una lista de agentes y mediadores certificados para vender planes
de Your Health Idaho estará disponible en línea
enwww.YourHealthIdaho.org opuede localizarla llamando al Centro
de atención al consumidor de Your Health Idaho al 855-YH-Idaho
(855-944-3246).

Las pequeñas empresas se pueden inscribir en
cualquier momento.

Encuentre un plan de
seguro médico que se
ajuste a sus necesidades
como pequeña empresa
 Busque un plan que se
ajuste a sus
necesidades:En YourHealth
Idaho hay 55 planes de seguro
médico para grupos pequeños a
disponibilidad de propietarios de
pequeñas empresas.

 Reciba crédito fiscal de
sanidad para pequeñas
empresas:Algunas pequeñas
empresas con menos de 25
empleados a jornada completa
pueden recibir el crédito fiscal de
sanidad para pequeñas empresas
al comprar un plan de grupo
vendido en YourHealth Idaho.

 Inscríbase ahora: Las
pequeñas empresas se pueden
inscribir ahora mediante un agente
o un mediador. Realizar la
solicitud en inscribirse en línea en
SHOP comenzará en noviembre
de 2014.
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¿Está buscando un plan de grupo
para sus empleados?
Para pequeñas empresas de Idaho
Preguntas frecuentes y las respuestas que necesita como propietario de una pequeña empresa
¿El nuevo proceso de inscripción significa que no puedo comprar planes en línea en healthcare.gov?
 Los propietarios de pequeñas empresas de Idaho deberían trabajar con un agente o mediador certificado de Your Health Idaho para
informarse sobre sus opciones en el mercadoSHOP, solicitar el crédito fiscal de sanidad para pequeñas empresase inscribirse en un
plan.
¿Cómo puedo encontrar un agente o mediador que me ayude con mi solicitud SHOP?
 Los agentes y mediadores de Your Health Idaho de todo el estado están disponibles para ayudarle a entender sus opciones para
comprar cobertura de grupos pequeños para su empresa. Una lista de agentes y mediadores certificados para vender planes de Your
Health Idaho estará disponible en línea en www.YourHealthIdaho.org o se puede localizar llamando al Centro de atención al
consumidor de Your Health Idaho al 855-YH-Idaho (855-944-3246).
¿Podré ofrecer a mis empleados cobertura efectiva en 2014?
 Usted puede solicitar cobertura en cualquier momento. Para recibir cobertura, debe enviar su solicitud completa junto con las
solicitudes de sus empleados antes del día 15 de cada mes para recibir cobertura efectiva el día 1 del mes siguiente. Por ejemplo, si
se inscribe para el 15 de abril, la cobertura comenzará el 1 de mayo. Si se inscribe entre el 16 y el 30 de abril, la cobertura comenzará
el 1 de junio.
¿Cómo solicito el crédito fiscal de sanidad para pequeñas empresas?
 Para acceder al crédito fiscal de sanidad para pequeñas empresas en 2014, usted debe inscribirse en un plan para pequeñas
empresas ofrecido a través de SHOP y recibir una determinación de elegibilidad el mercado SHOP completando una solicitud
impresa disponible en healthcare.gov y enviándola por correo postal al centro de procesamiento. El agente o mediador con quien
esté trabajando también le puede ayudar a completar este formulario. Usted deberá realizar la solicitud y cumplir con los requisitos
necesarios antes de declarar sus impuestos y pedir este crédito fiscal.
¿Cuáles son las cualificaciones para recibir el crédito fiscal para pequeñas empresas?
 Las pequeñas empresas con menos de 25 empleados a tiempo completo (o su equivalente) que ganan un promedio de $50,000 por
año o menos pueden reunir los requisitos necesarios para recibir un crédito fiscal de sanidad para pequeñas empresas a partir de
2014 si compran un plan de grupo pequeño en Your Health Idaho y el propietario de la pequeña empresa paga al menos el 50% de la
prima de sus empleados a tiempo completo. No es obligatorio que las pequeñas empresas ofrezcan cobertura a empleados a tiempo
parcial o sus dependientes.
A continuación, un ejemplo de un crédito fiscal de sanidad para una pequeña empresa que cumple con los requisitos necesarios para recibir
el máximo crédito fiscal en concepto del 50% de su contribución a la prima del seguro en 2014:

Número de
empleados

Salario

Contribución de la
Cantidad de crédito
empresa a las primas de fiscal
los empleados

10

$250,000
($25,000/empleado)

$70,000

$35,000 (50% de la
contribución de la
empresa)
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