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¿NECESITA AYUDA CON SU SOLICITUD? Consulte nuestra información de contacto en la página i de esta solicitud o en el Paso 6.

Cobertura de salud de empleos
NO necesita responder estas preguntas a menos que alguien de su hogar cumpla con los requisitos para acceder a 
una cobertura de salud de un empleo (incluso si es del empleo de otra persona, como un padre, madre o cónyuge). 
Si recibe COBRA o un plan de salud para jubilados, complete las preguntas 1 a 13 únicamente. Adjunte una copia de 
esta hoja para cada empleo que ofrece cobertura como también para cualquier empleo que ofrece COBRA y/o un plan 
de salud para jubilados existentes. 

Sección A: Completa el/la solicitante 
Sección B: Pida al empleador que la complete 
Sección C: Completa el/la solicitante una vez que el empleador haya completado la Sección B 
Incluya esta hoja cuando envíe su solicitud.

Sección A: Información sobre el EMPLEADO(A)
1. Nombre del empleado (nombre, segundo nombre, apellido y título) 2.  Número de seguro social del empleado

3. Es:  Cobertura COBRA  Cobertura de plan de salud para jubilados

Sección B: Información sobre el EMPLEADOR Sollicite esta información al empleador.
4. Nombre del empleador 5.  Número de identificación del empleador (EIN)

6. Domicilio del empleador

7.  Número telefónico del empleador

Extensión ________ Tipo de teléfono:  Celular  Casa  Trabajo

8. Ciudad 9. Estado 10. Código postal

11. ¿A quién podemos contactar para conocer sobre la cobertura de salud para empleados en este empleo?

12. Número telefónico (si fuera distinto del anterior)

Extensión ________ Tipo de teléfono:  Celular  Casa  Trabajo

13. Dirección de correo electrónico

14. ¿Ofrece el empleador un plan de salud que cubre a un cónyuge o dependiente(s)?

 Sí  No Si la respuesta es sí, ¿a qué personas?  Cónyuge  Dependiente(s) 

15.  ¿Ofrece el empleador un plan de salud que cumple el estándar de valor mínimo*?  Sí  No 
(Si la respuesta es No, PARE y devuelva el formulario al empleado.)
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15.  ¿Ofrece el empleador un plan de salud que cumple el estándar de valor mínimo*?  Sí  No 
(Si la respuesta es No, PARE y devuelva el formulario al empleado.)

16.  Para el plan de menor costo que cumple el estándar de valor mínimo* ofrecido solo para el empleado(a) (no incluir planes
familiares):

a. ¿Cuál es el nombre del plan que se ofrece ahora? _______________________

b. ¿Cuál es el nombre del plan que se ofrecerá en el año de cobertura**? ______________________

c. ¿Cuánto tendría que pagar el empleado en cuotas por este plan? $
d. ¿Con qué frecuencia?  Semanalmente  Cada 2 semanas  Dos veces por mes  Mensualmente  Anualmente

17. ¿Qué cambio hará el empleador para el nuevo año del plan (si lo sabe)?
 El empleador no ofrecerá cobertura de salud. ¿A quién o quiénes? _____________________  ¿Último día de cobertura 

disponible? _____________
 El empleador comenzará a ofrecer cobertura de salud a los empleados. ¿A quién o quiénes? ___________________ ¿1er día de 

cobertura? ____________
 El empleador cambiará la cuota para el plan de menor costo disponible solo para el/la empleado(a) que cumple el estándar de 

valor mínimo*. ¿Fecha del cambio? _____________ 
a. Cuánto tendría que pagar el empleado en cuotas por ese plan? $
b. ¿Con qué frecuencia?  Semanalmente  Cada 2 semanas  Dos veces por mes  Mensualmente  Anualmente

Sección C: Más preguntas sobre el/la EMPLEADO(A)
La cobertura se considera asequible si la porción de la cuota que debe pagar el empleado no supera el 9,5% de los ingresos 
anuales del hogar. 

18. ¿Cree que la cobertura del empleador es asequible en base a la definición anterior?  Sí  No

19. ¿Qué cambio hará el empleado para el nuevo año del plan (si lo sabe)?
 Planea darse de baja de la cobertura de salud del empleador.  ¿Para quién o quiénes? __________________  

¿Último día de cobertura? ______________
Planea inscribirse en el plan del empleador en el año de cobertura.  ¿Inscribir a quién o quiénes? ___________________ 
¿1er día de cobertura? ____________

*  Un plan de salud patrocinado por el empleador cumple el “estándar de valor mínimo” si el empleador paga el 60% de los
beneficios del plan de salud permitido. Si no está seguro si su cobertura patrocinada por el empleador cumple el “estándar de
valor mínimo” o el estándar asequible, comuníquese con su empleador o con el representante de recursos humanos. (Sección
36B(c)(2)(C)(ii) del Código de Rentas Internas de 1986)

**El año calendario en el que que su plan está activo. (Ej. Si solicita en 2013 una cobertura que comienza en 2014, el año de 
cobertura es 2014.)
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