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Si usted y su familia no pueden pagar un seguro médico, es posible que califiquen para obtener créditos fiscales. 
Estos créditos fiscales (también denominados subsidios o créditos fiscales anticipados para la prima) se pueden 
utilizer para reducir el costo del seguro cuando este se adquiere a través de los Mercados de seguros médicos. 
También son reembolsables.

Las unidades familiares con ingresos totales anuales que se encuentren entre un 100 y un 400 por ciento por debajo 
del nivel de pobreza federal (FPL, por sus siglas en inglés) y no sean elegibles para Medicaid, pueden calificar para 
el crédito fiscal. Estas unidades familiares también pueden calificar para recibir beneficios de copagos, coseguro y 
deducibles más bajos.

El siguiente cuadro lo ayudará a determinar si sus ingresos se encuentran dentro de los límites federales de pobreza 
correspondientes al año 2018:

Asesor de confianza  

Ayuda financiera para las personas o familias  
que califiquen y que no puedan pagar el seguro medico

Núm. en familia 100% 120% 125% 133% 138% 150% 200% 300%

 1 $12,140.00 $14,568.00 $15,175.00 $16,146.20 $16,753.20 $18,210.00 $24,280.00 $36,420.00 

 2 $16,460.00 $19,752.00 $20,575.00 $21,891.80 $22,714.80 $24,690.00 $32,920.00 $49,380.00 

 3 $20,780.00 $24,936.00 $25,975.00 $27,637.40 $28,676.40 $31,170.00 $41,560.00 $62,340.00 

 4 $25,100.00 $30,120.00 $31,375.00 $33,383.00 $34,638.00 $37,650.00 $50,200.00 $75,300.00 

 5 $29,420.00 $35,304.00 $36,775.00 $39,128.60 $40,599.60 $44,130.00 $58,840.00 $88,260.00 

 6 $33,740.00 $40,488.00 $42,175.00 $44,874.20 $46,561.20 $50,610.00 $67,480.00 $101,220.00 

 7 $38,060.00 $45,672.00 $47,575.00 $50,619.80 $52,522.80 $57,090.00 $76,120.00 $114,180.00 

 8 $42,380.00 $50,856.00 $52,975.00 $56,365.40 $58,484.40 $63,570.00 $84,760.00 $127,140.00 

Para familias/hogares con más de 8 personas, añada $4,430 por cada persona adicional.

Una vez que cree su cuenta en el mercado de seguros y envíe su solicitud, verá de inmediato qué monto de crédito 

fiscal puede recibir. En esta misma solicitud también se le informará si usted o los integrantes de su familia podrían 

calificar para recibir cobertura sin cargo o de bajo costo disponible a través de medicaid o del Programa de Seguro 

Médico para Niños.
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