
La Ley de Protección al Paciente y del Cuidado de Salud a Bajo Precio incluye 
un crédito fiscal federal en el cuidado médico para las pequeñas empresas, 
para ayudar a que el seguro de salud de los empleados sea más asequible. 
Los empleadores podrían calificar para este crédito fiscal que ayuda a 
compensar el costo de inscribir a sus empleados en un seguro de salud.

Al comprar un seguro de salud a través de Covered California para Pequeñas 
Empresas, los empleadores con uno hasta 100 empleados elegibles pueden 
elegir entre una selección de planes de salud sin tener la carga de realizar 
tareas administrativas adicionales. Covered California para Pequeñas Empresas 
está simplificando el proceso de elegir planes de salud e inscribir a empleados 
para que los empleadores puedan enfocarse en su negocio.

El crédito fiscal ayuda a reducir el costo 
de ofrecer cobertura a tus empleados

Cómo calificar para el crédito fiscal

Las pequeñas empresas son elegibles para un crédito fiscal si tienen menos de  
25 empleados equivalentes a tiempo completo durante el año fiscal, si pagan 
a los empleados un salario promedio anual menor que $50,000 y si aportan 
al menos el 50 por ciento de los costos de las primas de los empleados. El 
requisito de contribución también aplica a la cobertura añadida, como visión, 
dental y otra cobertura ofrecida por el empleador.

Los empleadores que tienen menos de 10 empleados equivalentes a tiempo 
completo con salarios que promedian $25,000 por año o menos son elegibles 
para obtener el crédito fiscal máximo. Los empleadores exentos de impuestos 
o sin fines de lucro deben cumplir los mismos criterios ya mencionados, y su 
crédito fiscal será un poco menos.

H O J A  I N F O R M A T I V A

Crédito fiscal para 
pequeñas empresas

El crédito fiscal está 
disponible para los 
dueños de pequeñas 
empresas durante 
un total de dos años 
consecutivos.

Covered California para 

Pequeñas Empresas permite 

a empleadores comparar 

planes de seguro de salud de 

compañías privadas. A través 

de Covered California, las 

pequeñas empresas podrán 

ofrecer diferentes planes de 

salud a sus empleados, algo 

que muy pocos empleadores 

han podido hacer fácilmente 

hasta ahora.

AÑO 1

AÑO 2
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El crédito fiscal que los 

empleadores reciban 

dependerá de un número  

de factores, incluyendo 

el número de empleados 

equivalentes a tiempo 

completo y la cantidad que los 

empleadores contribuyen hacia 

las primas de los empleados.  

Los empleadores elegibles 

podrán reclamar el crédito  

fiscal durante un total de dos 

años consecutivos.

Cómo determinar la 
cantidad del crédito 
fiscal y la duración

Año fiscal
Crédito fiscal máximo 
como porcentaje de 

gastos en primas 

Crédito fiscal máximo como 
porcentaje de gastos en primas 
para organizaciones exentas de 

impuestos

Crédito fiscal 
disponible por dos 
años consecutivos

50% 35%

El crédito fiscal máximo disponible es el 50 por ciento de los gastos en primas, y el 
crédito fiscal máximo para empleadores exentos de impuestos es el 35 por ciento. 
Las pequeñas empresas deben adquirir un seguro de salud a través de Covered 
California para Pequeñas Empresas para ser elegibles para el crédito fiscal.

La cantidad del crédito fiscal no debe exceder el ingreso total y los impuestos 
de Medicare que el empleador tiene que retener de los salarios anuales de sus 
empleados, más la parte que le toca pagar al empleador del impuesto de Medicare.

Ejemplo de pequeña empresa que recibe un crédito fiscal:
Salón de belleza con 10 empleados equivalentes a tiempo completo

Empleados
10 empleados equivalentes a tiempo 
completo

Salario
$250,000 en total, o un promedio  
de $25,000 por empleado

Contribución del empleador 
al costo del seguro de salud 
de los empleados

$70,000

Crédito fiscal (Año 1) $35,000 (50%)

Crédito fiscal (Año 2) $35,000 (50%)

Crédito fiscal (Año 3)* $0 (0%)

*Crédito fiscal disponible por dos años consecutivos
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