
Información Sobre Presentación de Impuestos

Para pagar un plan comprado a través de Connect 
for Health Colorado, DEBE presentar impuestos 
federales  el próximo año.
A finales de enero, Connect for Health Colorado 
enviará por correo al miembro principal del hogar 
una copia del Formulario de Impuestos 1095-A 
que se necesita para llenar sus impuestos. Una 
copia digital también estará disponible en "Mis  
Documen" en la cuenta de Connect for Health 
Colorado.
El Formulario 1095-A indica los meses en que una 
persona recibió un crédito de impuestos para 
prima durante el año y el monto del crédito de 
impuesto para prima recibido. 
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¿Qué es el Formulario de 
Impuestos 1095-A?

Sitio de Asistencia del Condado de Boulder para Cobertura de Salud 

¿Cómo utilizo los formularios?

Revise el 1095-A para verificar que la información 
es correcta. Use el Formulario de Impuestos 1095-
A para llenar el Formulario de Crédito de Impuesto 
8962.
Se enviarán varios formularios 1095-A si:
◊ La selección del plan cambió durante el año
◊ Se hicieron cambios al tamaño del hogar
◊ Los miembros del hogar están inscritos en diferentes

planes
Para solicitar copias o correcciones adicionales, llame a 
Connect for Health Colorado: 855-752-6749.
Copias adicionales pueden tardar hasta 4 semanas. 

El Formulario de Impuestos 8962 determina el 
monto final del crédito de impuesto del seguro de 
salud basado en los ingresos reales y el tamaño del 
hogar de una persona en lugar de los ingresos 
proyectados utilizados para aplicar.

¿Dónde puedo encontrar ayuda?

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus 
siglas en inglés) se recomienda para obtener 
información sobre la presentación de impuestos, 
IRS.gov.
El IRS también proporciona información sobre dos 
programas gratuitos, ambos atendidos por 
voluntarios certificados por el IRS:
◊ Programa de Asistencia Voluntaria del

Impuesto sobre la Renta (VITA, por sus siglas
en inglés) ofrece ayuda tributaria gratuita a
aquellos que ganan aproximadamente $55,000
o menos, aquellos con discapacidades o
contribuyentes limitados de habla inglesa.

◊ El programa de Asesoramiento Fiscal para
Ancianos (TCE, por sus siglas en inglés) ofrece
ayuda de impuesto gratuita a los mayores de 60
años, y se especializa en preguntas sobre
pensiones y  la jubilación exclusivas de las
personas de la tercera edad.

¿Qué es el Formulario de 
Impuestos 8962?



Información Sobre Presentación de Impuestos

Cuando los Créditos de Impuestos para Prima se 
reciben por adelantado (APTC) para ayudar a pagar 
las primas, cuando se presentan los impuestos, el 
IRS concilia el monto de APTC pagado a su nombre 
con la cantidad que usted realmente debía en base 
a sus ingresos reportados.
Si el Crédito de Impuesto para Prima calculado en 
su declaración es mayor que los Pagos de Crédito 
Anticipados realizados en su nombre durante el 
año, la diferencia aumentará su reembolso o 
reducirá la cantidad de impuestos que debe. Esto 
se notificará en la sección "Pagos" del Formulario 
1040.

Si los Pagos de Crédito Anticipados son más que el 
monto del Crédito de Impuesto para Prima que se 
permite, usted agregará la totalidad o una parte de 
los Pagos de Crédito Anticipados en exceso 
realizados a su nombre a su obligación de 
impuestos ingresándolo en la sección "impuestos y 
créditos" de su declaración de impuestos. Esto dará 
lugar a un reembolso menor o a un saldo debido 
más grande.

¿Qué sucede cuando se 
presentan los impuestos?

¿Qué pasa si debo dinero?

La cantidad de Pagos de Crédito Anticipados 
que usted debe pagar puede ser limitado en 
base a los ingresos de su hogar y el estado de 
presentación. Si el ingreso de su hogar es del 
400% o más de la Línea Federal de Pobreza 
(FPL) requerida, tendrá que pagar todos los 
pagos de crédito por adelantado.

Limitaciones de Reembolso del 2019
Ingresos
del Hogar FPL %

Cantidad de 
limitación única

Cantidad de 
Limitación de Todos 
los Demás Estados

Menos de 200% $300 $600 

Al menos
200%, pero 
menos de

$750 $1,500 

Al menos
300%, pero 
menos de

$1,250 $2,500 

400% o más Sin limite Sin limite

Para información o asistencia con respecto a consideraciones de impuestos o asistencia

 IRS.gov 




