CONGRESISTA
GRACE MENG

La Ley de Cuidado de Salud Asequible asegurará seguros médicos asequibles, de calidad y
accesibles para todos los estadounidenses.

Las empresas con 50 empleados o más :
A partir del 2015, los empleadores con 50 empleados o más de tiempo completo deben ofrecer cobertura
médica asequible a un valor mínimo a los empleados y sus dependientes.
 Tiempo completo = Empleado por 30 horas o más durante un período de siete días.
 Asequible = Contribuciones de los empleados sean menos de 9.5% de sus ingresos familiares.
 Valor mínimo = Un plan proporcionado por el empleador, que cubra al menos el 60% del costo.
Un "mercado" fácil de usar en el internet, New York’s Small Business Health Options Program (SHOP),
Opciones de Salud Para Empresas Pequeñas de Nueva York (SHOP), va ofrecerle a las pequeñas empresas una
ventanilla única para comparar y comprar el seguro.
 Las pequeñas empresas con 2 a 50 empleados serán elegibles para seleccionar los planes de salud a
través del intercambio SHOP. En el 2016, SHOP estará abierta a empresas con 100 empleados o
menos.

La inscripción para usted y sus empleados, como individuos,
se puede acceder a través de www.nystateofhealth.ny.gov

La inscripción comienza: Octubre 1, 2013
La cobertura comienza : Enero 1, 2014
Preguntas más frecuentes:
P: ¿El intercambio resultará en cobertura más asequible para mi pequeña empresa?
R: ¡Sí! Se espera que los costos totales reduzca un 5%. El cambio reducirá el costo del seguro médico
para las pequeñas empresas, ya que los costos administrativos serán extendidos a través de más
empleadores . También se ofrecerá créditos de impuestos para pequeñas empresas a los empleadores
elegibles.
P: ¿Y si tengo menos de 50 empleados a tiempo completo?
R: Las empresas con menos de 50 empleados a tiempo completo, no están obligados a proporcionar
seguro médico a sus empleados bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Si estas empresas todavía
quisieran proporcionar seguro médico, pueden solicitar un determinado tipo de Crédito de Impuestos
de Cuidado de Salud Para Pequeñas Empresas. La cantidad exacta del crédito dependerá del número de
empleados y el promedio de salarios. Las empresas pueden utilizar el sitio web
www.smallbusinessmajority.org/tax-credit-calculator/ para estimar ahorros.
P: ¿Dónde puedo obtener más información?
R: El centro de llamadas de la tienda del mercado SHOP está disponible de Lunes a Viernes de 9am a
5pm para ayudarle a pequeñas empresas obtener información para que puedan tomar las mejores
decisiones para sí mismos y sus empleados. Llame: 1-800-706-7893
www.meng.house.gov
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