
¿Qué es Connect for Health Colorado?

Connect for Health Colorado es un mercado en línea 

diseñado para ayudarlo a encontrar el seguro de salud que 

cumpla con sus necesidades y se ajuste a su presupuesto. 

El mercado ofrece el servicio de “todo en un solo lugar” 

que permite encontrar y comparar las opciones de seguros 

de salud privados. También puede ser elegible para un 

nuevo tipo de crédito fiscal que reduzca su cuota mensual 

de inmediato. La inscripción abierta para la cobertura del 

seguro de salud a través de Connect for Health Colorado 

empieza en octubre de 2013, y la cobertura comienza el 1º 

de enero de 2014.

¿Puedo ahorrar dinero en mis cuotas del seguro 

de salud en el mercado? 

Puede reunir los requisitos para ahorrar dinero y reducir 

su cuota mensual, pero solo si su empleador no ofrece 

cobertura u ofrece una cobertura que no cumple con ciertos 

estándares. Los ahorros en su cuota para los cuales usted 

es elegible dependen de su ingreso familiar.

¿La cobertura de salud del empleador afecta 

la elegibilidad para los ahorros en las cuotas a 

través de Connect for Health Colorado?

Sí. Si se le presenta una oferta de cobertura de salud por 

parte de su empleador que cumple con ciertos estándares, 

no será elegible para obtener un crédito fiscal a través del 

mercado y posiblemente desee inscribirse en el plan de 

salud de su empleador.  

Sin embargo, puede ser elegible para obtener un crédito 

fiscal que reduzca su cuota mensual o para obtener una 

reducción en ciertos costos de desembolso si su empleador 

no le ofrece ninguna cobertura o no le ofrece una cobertura 

que cumpla con ciertos estándares. Si el costo de un plan 

de su empleador que lo cubriría a usted (y a ningún otro 

integrante de su familia) es mayor al 9.5% de sus ingresos 

familiares para el año o si la cobertura que proporciona su 

empleador no cumple con el estándar de “valor mínimo” 

establecido por la Ley de atención médica accesible, usted 

puede ser elegible para obtener un crédito fiscal.1

Nota:  Si usted compra un plan de salud a través de 

Connect for Health Colorado en lugar de aceptar una 

cobertura de salud ofrecida por su empleador, puede 

perder el aporte del empleador (si la hay) a la cobertura 

ofrecida del empleador. Además, este aporte del empleador, 

al igual que su aporte del empleado para la cobertura 

ofrecida por el empleador, generalmente se excluye del 

ingreso para fines de los impuestos sobre los ingresos 

estatales y federales. Sus pagos para la cobertura a través 

del mercado se realizan sobre una base después de 

impuestos. 

¿Cómo puedo obtener más información? 

Para obtener más información sobre la cobertura ofrecida 

por su empleador, revise el resumen de la descripción de su 

plan o póngase en contacto con:

Connect for Health Colorado puede ayudarlo a analizar 

las opciones de su cobertura, así como su elegibilidad 

para la cobertura a través del mercado y el costo. Visite 

ConnectforHealthCO.com o llame al 855-PLANS-4-YOU 

(855-752-6749) para obtener más información, así como una 

solicitud en línea para la cobertura del seguro de salud. 

PARTE A: Información general 
Cuando las partes claves de la ley de atención médica inicien en el 2014, habrá una nueva forma para comprar un seguro de 

salud: Connect for Health Colorado. Para ayudarlo a analizar las opciones para usted y su familia, este aviso proporciona cierta 

información básica sobre el nuevo mercado y la cobertura de salud basada en el empleo ofrecida por su empleador.

Nuevas opciones de cobertura de Connect for Health 
Colorado y su cobertura de salud 

1Un plan de salud patrocinado por su empleador cumple con el “estándar de valor mínimo” si la porción de los costos totales de los beneficios 
permitidos del plan cubiertos por el plan no es menor al 60% de dichos costos.



PARTE B: Información sobre la cobertura de salud ofrecida por su 
empleador 
Esta sección contiene información sobre cualquier cobertura de salud ofrecida por su empleador. En caso 

de que decida completar una solicitud para la cobertura en el mercado, se le pedirá que proporcione esta 

información. 

Nombre del empleador Número de identificación del empleador (EIN)

Domicilio del empleador Número telefónico del empleador

Ciudad Estado Código postal

¿Con quién podemos contactarnos en este trabajo? 

Número telefónico (en caso que sea diferente al anterior) Dirección de correo electrónico

A continuación se proporciona cierta información básica sobre la cobertura de salud ofrecida por 

este empleador:

Como su empleador, ofrecemos un plan de salud para:

 Todos los empleados 

  Algunos empleados. Los empleados elegibles son: 

Con respecto a los dependientes:

  Ofrecemos cobertura. Los dependientes elegibles son:  

 No ofrecemos cobertura.

  Si esta casilla está seleccionada, esta cobertura cumple con el estándar de valor mínimo y el   

       costo de esta cobertura para usted está diseñado para que sea accesible, en base a los sueldos del           

       empleado.

 **Aunque su empleador tenga la intención de que su cobertura sea accesible, usted aún puede ser elegible para 

obtener una reducción en el costo de la cuota a través del mercado. El mercado utilizará su ingreso familiar, junto 

con otros factores, con el fin de determinar si usted puede ser elegible para obtener una reducción en el costo de 

la cuota. Si, por ejemplo, sus salarios varían cada semana (quizá usted es un empleado que trabaja por hora o que 

trabaja sobre la base de una comisión), si lo contrataron como un nuevo empleado a mitad de año o si cuenta con 

otras pérdidas de ingresos, aún puede calificar para obtener una reducción en el costo de la cuota. 

Si decide comprar una cobertura en el mercado, Connect for Health Colorado lo asistirá a través del proceso.  

A continuación se proporciona la información del empleador que deberá ingresar cuando visite  

ConnectforHealthCO.com con el fin de consultar si puede obtener un crédito fiscal para reducir sus cuotas mensuales.











ConnectforHealthCO.com

855-PLANS-4-YOU (855-752-6749)

TTY: 855-346-3432

Aunque completar esta sección es opcional para los empleadores, la información que aquí se propor-

cione ayudará a estar seguros de que los empleados comprendan sus opciones de cobertura.

¿El empleado es actualmente elegible para la cobertura ofrecida por este empleador o será elegible en los próximos 3 

meses? 

 Sí  (Continúe)  

Si en el presente el empleado no es elegible, así como el resultado de un período de prueba o de espera, ¿Cuándo 

es elegible el empleado para la cobertura?           (mm/dd/aaaa) (Continúe)

  No (DETÉNGASE y regrese este formulario al empleado)  

¿El empleador ofrece un plan de salud que cumple con el estándar de valor mínimo*?

   Sí (Continúe con la siguiente pregunta) 

   No (DETÉNGASE y regrese el formulario al empleado)  

Para el plan de más bajo costo que cumple con el estándar de valor mínimo* ofrecido solo para el empleado (sin incluir 

los planes familiares): si el empleador cuenta con programas de bienestar, proporcione la cuota que el empleado debería 

pagar si recibiera el descuento máximo para cualquier programa de suspensión al tabaco y no recibiera ningún otro 

descuento basado en los programas de bienestar. 

a. ¿Cuánto debería pagar el empleado en concepto de cuotas para este plan?  $ 

b. ¿Con qué frecuencia?

Semanalmente     Cada 2 semanas      Quincenalmente         Mensualmente        Trimestralmente       Anualmente

Si el año del plan terminará pronto y sabe que los planes de salud ofrecidos cambiarán, continúe con la siguiente 

pregunta. Si no lo sabe, DETÉNGASE y regrese el formulario al empleado.  

¿Qué cambio realizará el empleador para el próximo año del nuevo plan? 

      El empleador no ofrecerá cobertura de salud 

 El empleador comenzará a ofrecer una cobertura de salud a los empleados o cambiará la cuota para  el plan de     

        más bajo costo disponible únicamente para el empleado que cumpla con el estándar de valor mínimo. 

        *(La cuota debe reflejar el descuento para los programas de bienestar. Continúe con la siguiente pregunta.) 

a. ¿Cuánto debería pagar el empleado en concepto de cuotas para este plan $ 

b. ¿Con qué frecuencia?  

Semanalmente     Cada 2 semanas      Quincenalmente         Mensualmente        Trimestralmente       Anualmente

Fecha del cambio (mm/dd/aaaa): 

*Un plan de salud patrocinado por su empleador cumple con el “estándar de valor mínimo” si la porción de los costos totales de 
los beneficios permitidos del plan cubiertos por el plan no es menor al 60% de dichos costos (Sección 36B(c)(2)(C)(ii) del Código de 
rentas internas de 1986.) 
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