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¿Qué es un crédito fiscal aplicable a la prima? 
Un crédito fiscal aplicable a la prima es dinero que el gobierno paga para cubrir la prima mensual para 
aquellas personas que cumplan con los requisitos. Los créditos fiscales aplicables a la prima ayudan a 
que los cuidados de salud sean más asequibles bajando el precio o prima que usted paga 
mensualmente por su plan de seguro de salud.  
 

¿Tengo derecho a un crédito fiscal aplicado al pago de la prima? 
Si utiliza el Mercado, usted puede obtener un crédito fiscal aplicado a la prima con base en sus ingresos 
anuales. Cuando usted llene su solicitud de Mercado, verá si puede obtener un crédito tributario y 
cuánto puede ahorrar.  
 
El valor del crédito fiscal depende de cuánto gana y del número de miembros de su familia. En general 
entre menos gane, mayor será el crédito fiscal. Esta cantidad puede subir o bajar en función de los 
cambios en su trabajo, el tamaño de su familia, o el estado civil.  
 
Tiene derecho a un crédito fiscal aplicado al pago si: 

• No puede obtener seguro de salud costeable en el trabajo 

• No tiene Medicare 

• Utiliza el Missouri Marketplace (Mercado) para comprar cobertura. 

• El ingreso de su hogar es de entre 100% y 400% del nivel federal de pobreza 

Para ver si su ingreso está entre 100% y 400% del Nivel Federal de Pobreza del 2018 busque el rango 
de ingresos 
 según el tamaño de su familia, en esta gráfica: 

Tamaño de la familia 

 

Ingresos anuales Ingreso mensual Ingresos por hora  
(Con base en 40 horas  
horas semanales) 

1 $12.140 - $48.560 $1.011 - $4.046 $5,84 - $23,35 
2 $16.460 - $65.840 $1.371 - $5.486 $7,91 - $31,65 
3 $20.780 - $83.120 $1.731 - $6.926 $9,99 - $39,96 
4 $25.100 - $100.400 $2.091 - $8.366 $12,07 - $48,27 
5 $29.420 - $117.680 $2.451 - $9.806 $14,14 - $56,58 
6 $33.740 - $134.960 $2.811 - $12.246 $16,22 - $64,88 

  

Obtención de ayuda financiera para 
reducir los costos del seguro de salud 

Créditos fiscales aplicados a las 

primas 
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Obtención de ayuda financiera 
para reducir los costos de los 
seguros de salud Reducciones de costo compartido 

¿Qué es una reducción de costos compartidos? 
Una reducción en los costos compartidos es dinero que el gobierno paga para ayudar a las personas que 
cumplan con los requisitos, a cubrir los gastos de salud. Las reducciones de costos compartidos ayudan a que 
la atención de salud sea más asequible mediante la reducción de la cantidad de dinero que usted paga de su 
bolsillo cada vez que recibe servicios médicos. Usted puede reducir los montos que le corresponde pagar si 
sus ingresos están por debajo del 250% del nivel de pobreza y usa el Mercado de Missouri (Missouri 
Marketplace).  
 

¿Puedo optar a reducciones de costos compartidos? 
Si utiliza el Mercado y se inscribe en el Plan Silver del Mercado usted podría obtener reducciones de gastos 
compartidos con base en sus ingresos anuales. Cuando usted llene su solicitud de Mercado, verá si cumple 
con los requisitos y cuánto puede ahorrar.  
 
Usted tiene derecho a reducciones en costos compartidos si: 

• Recibe un crédito fiscal aplicable a la prima 

• Escoge comprar un plan de nivel Silver en el Mercado de Missouri. 

• El ingreso de su hogar está por debajo de 250 por ciento del Nivel Federal de Pobreza  

Para ver si su ingreso está en 250 por ciento o menos del Nivel Federal de Pobreza del 2018 busque el rango de 
ingresos según el tamaño de su familia, en esta gráfica: 

 

 

Tamaño de la 
familia 

Ingresos anuales Ingreso mensual Ingresos por hora  
(con base a 40 horas de 
trabajo a la semana) 

1 $30.350 o menos $2.529 o menos $14,59 o menos 
2 $41.150 o menos $3.429 o menos $19,78 o menos 
3 $51.950 o menos $4.329 o menos $24,98 o menos 
4 $62.750 o menos $5.229 o menos $30,17 o menos 
5 $73.550 o menos $6.129 o menos $35,36 o menos 
6 $84.350 o menos $7.029 o menos $40,55 o menos 
    

¿Tiene preguntas?   

 Encuentre ayuda gratuita en 
persona 

 Póngase en contacto con el 
Mercado 

 Para español 

Encuentre cerca de usted ayuda gratis 
en persona por parte de asistentes 
capacitados.  
Visite covermissouri.org o llame al 1-
800-466-3213 para hacer una cita para 
obtener más información o inscribirse.  

El Mercado está abierto                                                                      
24 horas al día, 7 días a                                                                       
la semana. Llame al 1-800-318-2596 
(Teclado de teletipo 1-855-889-4325).  
Puede hablar con alguien en vivo en 
www.healthcare.gov.  

Encuentre ayuda gratuita 
de personas capacitadas 
cerca de usted llamando 1-
855-Cuidado (1-855-284-
3236) o visitando 
cuidadodesalud.gov. 

 

 

http://covermissouri.org/

