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Le hemos enviado esta carta porque usted obtiene créditos fiscales para ayudar a pagar sus cuotas del seguro médico. Es muy 
importante que usted entienda lo que esto significa.

• El crédito fiscal es una ayuda federal para pagar las cuotas. Si usted toma su crédito fiscal por adelantado, este crédito 
reduce lo que usted paga del médico cada mes. El nivel de crédito que usted recibe por adelantado para pagar las cuotas 
esta basado en de la cantidad de dinero que gana, el tamaño de su familia para efectos fiscales y el lugar en el que vive. 
La factura que recibe de su plan de médico es menos de lo que usted realmente debe, esto debido al crédito fiscal que 
recibe. En nombre de usted, el Internal Revenue Service (IRS) paga directamente su crédito fiscal a su plan de salud.

• Usted también puede recibir reducciones en los costos compartidos. Las reducciones en los costos compartidos 
disminuyen el dinero que usted paga cuando acude a un médico o a un hospital o cuando le surten sus recetas. 
También reducen su deducible (El deducible es el dinero que usted tiene que pagar por los servicios de salud cada año 
antes de que su seguro empiece a pagar.)

¿Por qué es importante declarar correctamente mis ingresos y el número de personas 
en mi hogar?
Si usted recibe créditos fiscales, incluso si normalmente no declara impuestos, tendrá que presentar su declaración de 
impuestos de este año. En la temporada de impuestos, el IRS revisará para ver si los ingresos que usted declaró a Covered 
California son los mismos que declara para 2014. El IRS verá si el tamaño de su familia también es el mismo. El IRS comparará los 
créditos fiscales que usted recibió por adelantado para cuotas durante el año fiscal con los que tiene derecho a recibir en 
función de su declaración de impuestos. A esto se le llama “conciliación” y, debido a que puede ser difícil predecir los ingresos 
futuros con mucha precisión, es muy posible que haya cambios.  Covered California le enviará un estado de cuenta con un 
resumen del crédito fiscal que usted recibió en el 2014, a más tardar el 31 de enero de 2015, para que usted lo utilice al presentar 
su declaración de impuestos.

Es posible que usted obtenga un reembolso cuando presente sus impuestos  ya que tiene derecho a recibir más ayuda 
con las cuotas que la que recibió durante el año. Si su ingreso fue menor o el tamaño de su familia para efectos fiscales fue 
mayor de lo que declaró a Covered California cuando se inscribió, tal vez califique a un crédito fiscal mayor de lo que recibió 
durante el año y a obtener un reembolso cuando presente su declaración de impuestos.

También es posible que tenga que devolverle dinero al IRS cuando presente sus impuestos en caso de que tenga derecho 
a recibir menos ayuda con las cuotas que la que recibió durante el año. Si su ingreso fue mayor o el tamaño de su familia 
para efectos fiscales fue menor de lo que declaró a Covered California cuando se inscribió, tal vez tenga que devolver parte del 
dinero cuando presente su declaración.

¿Qué puedo hacer para evitar deber dinero cuando declare mis impuestos?
Si Covered California le envió un aviso de que sus ingresos no coinciden con lo que el IRS tiene documentado, asegúrese de 
enviar documentos que comprueben su ingreso a más tardar en la fecha indicada en el aviso..

Informe a Covered California de cualquier cambio en la información de su solicitud en el momento en que suceda. Tiene 30 días 
para informar de los cambios.

• ¿Qué se considera un cambio de tamaño en la familia? 
 – Usted se casa o se divorcia.
 – Tiene o adopta un bebé.
 – Deja de declarar a un dependiente en su declaración de impuestos.

• ¿Qué se considera un cambio de ingreso?
 – Usted obtiene un aumento de sueldo.
 – Pierde su empleo o consigue uno nuevo.
– Le hacen un recorte salarial.

Si le preocupa deber dinero al momento de presentar su declaración, debe hablar con Covered California para que le reduzcan 
la cantidad de crédito fiscal que se aplica a su cuota cada mes. Esto reducirá la probabilidad de que deba dinero en la 
temporada de impuestos.  

¿Qué debo hacer si tengo un cambio en mis ingresos o en la información de mi solicitud?
• Puede iniciar sesión en su cuenta actual en www.CoveredCA.com para reportar sus cambios de manera confiable y 

segura.  Haga clic en la opción “Report a Change” para informar de cualquier cambio en sus ingresos o en la información 
de su solicitud.

• Si al momento de inscribirse usted obtuvo ayuda de un Consejero de inscripción certificado por Covered California o un 
Agente con licencia certificado, él o ella le puede asesorar en cada paso del proceso.

• También puede llamar al Centro de Servicio de Covered California al (800) 300-0213, o (888) 889-4500 (TTY-4500) de 
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.


