
La ley ACA (Obamacare)  
¡Sepa la verdad; ignore los mitos!

CIERTO: DEBE tener un seguro de salud si no quiere pagar una multa con sus impuestos en 2015. 
  (Hay excepciones, pero la gran mayoría estamos sujetos a esta multa)

AÑO IMPORTE MÍNIMO  
DE LA MULTA PORCENTAJE Multa con un ingreso 

de $30,000

2015 $325 por año, por persona O 2% de su ingreso $600

2016 $695 por año, por persona O 2.5% de su ingreso $750

2017 MÁS

FALSO: Podría pagar la multa en vez del seguro porque así le sale “más barato”.

Pagar la MULTA Usted no recibe NADA a cambio.   
¡No tire su dinero por la ventana!

Pagar su  
SEGURO DE  

SALUD

Puede recibir INMEDIATAMENTE atención preventiva, sin  
costo adicional (revisiones anuales, vacunas, pruebas de colesterol  
y de diabetes y ¡MUCHO más!), además de protección en caso de 
necesitar atención médica costosa.

CIERTO:  En California hay ahora un “mercado” o “exchange” llamado Covered California, donde 
ALGUNAS personas pueden comprar seguro de salud a precios de descuento.

FALSO: Debería obtener su seguro a través de Covered California porque así es “más barato”.

USTED Tiene acceso a un seguro de salud económico mediante  
su empleador,  así que usted ¡no es elegible!

Las personas que  
son elegibles para  
el descuento de  

Covered California

•   Cumplen con los requisitos de ingresos  
por ej., $21,500 a $62,000 como pareja; 
$31,000 a $94,000 como familia de 4

•   Son ciudadanos o residentes legales de Estados Unidos

•   NO puedan acceder a un seguro de salud económico  
mediante su empleador.

CIERTO: Sus opciones son:
  A: No obtener seguro de salud y pagar la multa  ¡LA PEOR OPCIÓN!
  B.  Buscar un seguro de salud individual ¡MALA OPCIÓN!   

Ya que no puede obtener el descuento de Covered California, es muy poco  
probable que encuentre una opción mejor que la que le ofrece su empleador

  C. Aceptar el seguro de salud que le ofrece su empleador  ¡LA MEJOR OPCIÓN!

La multa fiscal aumentará según la inflación,  
ó 2.5% de su ingreso.  
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