
Con el objetivo de hacer que los seguros de salud sean asequibles para 
millones de personas, la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio ofrece 
ayuda a través del crédito de impuestos anticipado para la prima (APTC, 
por sus siglas en ingles). Solo puede obtener este crédito de impuestos a 
través del Mercado de seguros de salud.  Su elegibilidad y el monto de su 
APTC dependen de su ingreso familiar y del tamaño de su familia.

El APTC se otorga «por anticipado» porque en lugar de esperar hasta el 
momento de presentar su declaración de impuestos federales para recibir 
este crédito, puede usarlo todos los meses para ayudar a pagar su plan de 
seguro. Con el APTC, el gobierno federal puede enviar parte del pago de su 
prima mensual directamente al plan de salud en el cual usted está inscripto. 

Si usted califica, hay tres maneras en las que puede usar su APTC: 

Créditos de impuestos anticipados para la prima
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INFORMAR CAMBIOS 
EN SUS INGRESOS

Los cambios que se 
producen en la vida 
de una persona, como 
tener un bebé, casarse 
o cambiar de empleo, 
pueden afectar el monto 
del crédito de impuestos 
que recibirá o incluso 
su elegibilidad para él. 

Por ejemplo, si gana 
más dinero de lo que 
esperaba, su APTC será 
menos y es posible que 
tenga que deber algo 
de dinero al finalizar el 
año. Pero, si gana menos, 
recibirá un reembolso. 

Puede volver al sitio web 
del Mercado de seguros 
de salud e informar 
sus cambios cuando 
sucedan. Los cálculos 
de sus créditos de 
impuestos se actualizarán 
automáticamente. 

Distribuir el crédito en partes iguales 
durante todo el año. Esto significa que cada 
vez que pague su prima mensual del seguro 
de salud, el costo se reducirá.

Usar parte, aunque no todo, de su APTC 
cada mes. Esto significa que pagará más 
por su seguro de salud cada mes y recibirá 
el monto de APTC que no usó como 
reembolso cuando presente sus impuestos 
el próximo año. Esta podría ser una buena 
opción si no está seguro de cuál será 
su ingreso en el año.

No usar su APTC durante el año. 
Si elige esta opción, se le reembolsará 
la cantidad total del APTC cuando presente 
su declaración de impuestos el año 
siguiente.

Prima mensual:  
Baja

Reembolso 
de impuestos:
Ninguno

Prima mensual:  
Media

Reembolso de impuestos: Quizás

Prima mensual: Alta
Reembolso de impuestos: 
Probablemente

Este proyecto fue respaldado por 
Funding Opportunity Número 
CA-NAV-13-001 de los Centros para 
Servicios de Medicare y Medicaid del 
Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los EE. UU. El contenido 
provisto es solo responsabilidad de 
los autores y no necesariamente 
representa las opiniones oficiales del 
HHS ni de ninguna de sus agencias.

Si usted califica para el APTC, de cualquier manera en que lo use, le 
ayudará a pagar el costo de su seguro de salud para que tenga una 
cobertura que satisfaga sus necesidades y su presupuesto.
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