
AYUDE A SUS CLIENTES QUE DECLARAN IMPUESTOS  
A OBTENER UN SEGURO DE SALUD ACCESIBLE
INSCRIPCIÓN FÁCIL AL PROGRAMA DE SEGURO DE SALUD EN MARYLAND 

EN ESTA TEMPORADA DE IMPUESTOS, LOS HABITANTES DE MARYLAND PODRÁN INSCRIBIRSE  
EN UNA COBERTURA DE SALUD A TRAVÉS DE UN INNOVADOR PROGRAMA PILOTO.

UD. PUEDE AYUDAR A SUS CLIENTES EXPLICÁNDOLES ESTA NUEVA OPORTUNIDAD.

Muchos habitantes de Maryland no están enterados que son elegibles para un seguro de salud  
gratuito o a bajo costo a través del mercado de seguros de salud del estado en línea, Maryland 
Health Connection. A partir de 2020, los habitantes de Maryland no asegurados pueden indicar  
en sus declaraciones de impuestos si les gustaría que Maryland Health Benefit Exchange, la agencia 
estatal que administra Maryland Health Connection, determine su elegibilidad para una cobertura 
gratuita o a bajo costo. Esto inicia un proceso fácil que los ayudará a inscribirse.

AYUDE A SUS CLIENTES A INFORMARSE ACERCA DE LAS OPCIONES PARA SU SEGURO DE SALUD

Los preparadores de impuestos que tengan preguntas sobre el nuevo programa pueden llamar a la 
Oficina del Contralor (Comptroller) de Maryland al 1-800-MD-TAXES.

Después del 1º de enero de 2020, si los clientes tienen preguntas sobre 
su elegibilidad o necesitan asistencia, pueden comunicarse con el  
centro de llamadas de Maryland Health Connection al 855.642.8572.

 C O M O  F U N C I O N A

En sus formularios de impuestos 502 y 502B de 2019, los declarantes indicarán si ellos, su cónyuge y/o sus 
dependientes tienen cobertura de atención médica.

Los residentes de Maryland que no tienen seguro pueden optar por autorizar al Contralor (Comptroller)  
a compartir información de su declaración de impuestos con Maryland Health Benefit Exchange
(MHBE) para determinar si pudieran ser elegibles para una cobertura de salud gratuita o a bajo costo.

MHBE enviará una carta al declarante de impuestos para informarles si, en función de la información  
en su declaración de impuestos, pudieran ser elegibles para una cobertura a través de Maryland Health  
Connection (el mercado de seguros de salud de Maryland) y si pueden obtener una cobertura gratuita  
o a bajo costo. Recibirán instrucciones sobre los pasos siguientes para solicitar dicha cobertura.

Para completar la inscripción, pueden visitar MarylandHealthConnection.gov, llamar al 855.642.8572  
o recibir asistencia gratuita y en persona de expertos capacitados en todo el estado.

1
2
3

4

Explique a sus clientes el nuevo          
programa y la disponibilidad 
de seguro de salud accesible.

Háganles saber que las nuevas
preguntas en formulario de 
impuestos pueden ayudarlos a 
inscribirse fácilmente en un 
seguro gratuito o a bajo costo.     

Recuérdenles que deben  
continuar el trámite cuando  
se enteren de su elegibilidad 
para el seguro del estado.


