Estimado preparador de impuestos:
Por favor revise mis formularios fiscales de Massachusetts Health Connector. En 2018 tuve
un seguro de salud de Health Connector, a través de su programa ConnectorCare.
Ser miembro de ConnectorCare de Health Connector significa que recibí adelanto de la
ayuda con las cuotas por crédito fiscal federal para ayudar a bajar mis cuotas.
También recibí subsidios del estado que redujeron aún más lo que pagué por la cobertura
de las cuotas mostradas en el Formulario 1095-A que recibí de Health Connector. Esta es la
razón por la cual, la cuota mensual que pagué durante el año fue menor que las cuotas
mostradas en mi Formulario 1095-A.

Mi responsabilidad de declaración de impuestos
Como miembro de ConnectorCare tengo las siguientes responsabilidades con respecto a
declaración de impuestos:
•

•

Debo declarar mis impuestos sobre ingresos y reconciliar todo crédito fiscal por
cuotas que haya recibido durante el año calendario usando el Formulario IRS 8962,
de acuerdo con la información de mi Formulario 1095-A.
No debo declarar mis impuestos usando el Formulario 1040 EZ.

Tengo que declarar impuestos federales de ingresos de esta manera aunque mis ingresos
estén por debajo del límite inferior para la declaración de impuestos. Si no cumplo con
estos requisitos no podré seguir siendo elegible para las cuotas de seguro de salud de bajo
costo o sin costo en los próximos años.

Cómo usar mi Formulario 1095-A
Por favor use mi 1095-A para completar el Formulario IRS 8962 y reporte la información
sobre exceso o crédito fiscal neto por cuotas en el Formulario 1040. También se puede usar
mi 1095-A para responder a la pregunta sobre “Health care: individual responsibility” en el
Formulario 1040.

Más información
Si tiene alguna pregunta sobre el programa ConnectorCare o sobre las responsabilidades de
declaración de impuestos, por favor visite el sitio web de Health Connector en:
www.MAhealthconnector.org/taxes
O examine la información del sitio web de IRS en: https://www.irs.gov/es/affordable-careact/individuals-and-families/health-insurance-marketplace-statements
Muchas gracias,
Massachusetts Health Connector Member

