
Primeros pasos

1. Considera las ventajas de ofrecerles 
seguro de salud a tus empleados.

2. Revisa tu presupuesto y determina las 
mejores opciones para ti y tus empleados.

3. Compara planes y precios    
con un Agente de Seguros Certificado. 

4. Ponte en contacto con tu 
profesional de impuestos  
para saber si calificas para recibir  
 crédito fiscal.
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Aprende más sobre 
Covered California 
para Pequeñas Empresas 

Elegibilidad para 
 el crédito fiscal

Por qué usar un Agente de 
Seguros Certificado 

Podrías calificar para un crédito fiscal que 
ayude a disminuir el costo de proveer 
cobertura si:

• Tienes menos de 25 empleados 
equivalentes a tiempo completo.

• Pagas a tus empleados un promedio 
menor de $50,000 anuales.  

• Contribuyes por lo menos con un 50%  
del costo de la cuota del empleado.

• Reciben entrenamiento por parte de 
Covered California™ para asegurar que 
tienen el conocimiento más actualizado 
del mercado.

• Proveen acceso a los recursos de  
Covered California que ayudan a  
mejorar el proceso de inscripción.

• Están disponibles para guiarte en el 
proceso de compra y brindarte apoyo 
cuando lo necesites.

Llama al (844) 332-8384  
para hablar con un representante

CoveredCA.com/Empresas
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Covered California 
para Pequeñas Empresas
La cobertura de salud de bajo costo 
que tus empleados merecen
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Programa de Opciones de Salud 
para Pequeñas Empresas

Covered California™ para Pequeñas 
Empresas es un mercado de seguros de 
salud desarrollado para pequeños negocios. 
Covered California ofrece planes de salud 
de compañías privadas, a bajo costo y con 
beneficios médicos estándar. Cada plan ofrece 
cuatro niveles de cobertura; los cuales son 
Bronze, Silver, Gold y Platinum. Aunque no sea 
requerido, muchos negocios optan por ofrecer 
cobertura para beneficiar a sus empresas. 

Los Agentes de Seguros Certificados de 
Covered California están disponibles para 
ayudarte a elegir un plan de salud de calidad 
que se ajuste a tu presupuesto y brinde un 
seguro de salud de calidad a tus empleados.

¿Cómo se beneficia tu negocio?

Control de tu presupuesto
Tú decides el nivel de cobertura y cuánto 
contribuir a las cuotas.

Ventajas fiscales
Podrías ser elegible para un crédito fiscal 
después de comprar un seguro de salud 
a través de Covered California.

Una sola factura
Todas las primas de seguro de salud se  
reflejan en una sola factura mensual.

Lealtad del empleado
Ofrecer seguro de salud ayuda a mantener a tus 
empleados saludables, felices y productivos.

Productividad
Un seguro de salud puede ayudar a prevenir 
enfermedades, aumentar la productividad  
y reducir las faltas al trabajo.

¿Cómo se benefician tus empleados?

Opciones para el empleado
Los empleados deciden qué planes de salud y 
redes de hospitales y doctores se ajustan a sus 
necesidades y presupuesto.

Ayuda en persona
Los Agentes de Seguros Certificados ofrecen 
ayuda en la selección de planes y en el proceso 
de inscripción. 

Servicio al cliente
Nuestro centro de servicio al cliente ofrece 
ayuda en tu idioma.

Buenas noticias para los 
pequeños negocios

Hazlo por tus empleados. 
Hazlo por tu negocio.

• Empleadores con 1–100 empleados 
que califiquen.*

• Tienen por lo menos un empleado 
que recibe un formulario W-2.

*Un empleado que califica trabaja un 
promedio de 30 horas por semana basado 
en un mes de trabajo. Podrías decidir ofrecerl 
cobertura a los empleados de tiempo parcial 
que trabajan entre 20 y 29 horas por semana. 
Pídele a tu Agente de Seguros Certificado una 
lista completa de las reglas de elegibilidad.

1. Entérate de las opciones de cobertura 
con tu Agente de Seguros Certificado.

2. Elige el nivel de cobertura que deseas 
ofrecer a tus empleados.

3. Establece el total de tu contribución al 
costo de la cobertura de tus empleados 
(mínimo 50%) y la cobertura de sus 
dependientes (opcional).

4. Con la ayuda de tu Agente de Seguros 
Certificado, tus empleados eligen un plan 
que se ajusta a sus necesidades dentro 
del nivel de cobertura establecido.

Las empresas que califican para 
Covered California:

Cómo funciona 
Covered California 
para Pequeñas Empresas 

CoveredCA.com/Empresas


