
MEJOR SIGNIFICA:
MÁS DINERO 
EN SU CARTERA
Infórmese sobre cómo quedarse 
con su reembolso de impuestos
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VEA COMO NO TENER SEGURO DE SALUD PUEDE 
AFECTAR SU REEMBOLSO DE IMPUESTOS. 

POR EJEMPLO: Si usted planea recibir un reembolso de 

impuestos de $800. Pero no tiene seguro de salud, tiene que 

pagar una multa impositiva de $695. ¡Ahora solo recibirá $105 

como su reembolso de impuestos!

Evite las preocupaciones  

durante la temporada de  

impuestos con las opciones  

de planes de salud de  

Ambetter que se ajustan  

a su presupuesto.

PROTEJA SU REEMBOLSO DE IMPUESTOS

¡Si no tiene seguro de salud, podría perder su reembolso 
de impuestos, pagar una alta multa impositiva o ambos!

El costo de su prima mensual por seguro de salud podría 
ser mucho menor que el monto de la multa impositiva. 
¡Y podría ayudar a salvar su reemolso de impuestos! 

VEA EL DORSO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.

LA LEY DE ATENCIÓN ASEQUIBLE (AFFORDABLE 
CARE ACT) (ACA) REQUIERE QUE USTED TENGA 
Y MANTENGA COBERTURA DE SEGURO DE SALUD 
DURANTE TODO UN AÑO DEL CALENDARIO (12 MESES).

Esto significa que tendrá que proveer documentos que 
prueben que tuvo seguro de salud cuando presente su 
declaración de impuestos el 15 de abril o antes. 

*Esta es la multa máxima. https://www.healthcare.gov/fees/

EN 2016, LA MULTA IMPOSITIVA POR  
NO TENER SEGURO DE SALUD ES:

$695  
POR UN  
ADULTO

$347.50  
POR UN 

NIÑO

$2,085*  
POR UNA 
FAMILIA

REEMBOLSO 
DE IMPUESTOS 
ESPERADO

NUEVO 
REEMBOLSO 
DE IMPUESTOS

MULTA 
TRIBUTARIA
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Ambetter de Arkansas Health & Wellness está asegurado por Arkansas Health & Wellness Insurance Company, una  
compañía Autorizada de Planes de Salud en el Mercado de seguro médico de Arkansas. Ambetter de Arkansas Health  
& Wellness cumple con las leyes de derechos civiles federales aplicables y no discrimina basándose en la raza, color,  
origen nacional, edad, discapacidad, o sexo.

Esta es una publicidad para la venta de seguros. © 2016 Ambetter de Arkansas Health & Wellness. Todos los derechos reservados.

If you, or someone you’re helping, has questions about Ambetter from Arkansas Health & Wellness, you have the right to get 
help and information in your language at no cost. To talk to an interpreter, call 1-877-617-0390 (TTY/TDD 1-877-617-0392).

Nếu quý vị, hay người mà quý vị đang giúp đỡ, có câu hỏi về Ambetter from Arkansas Health & Wellness, quý vị sẽ có 
quyền được giúp và có thêm thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Để nói chuyện với một thông dịch viên, xin gọi 
1-877-617-0390 (TTY/TDD 1-877-617-0392).

AMB16-AR-C-00193

AMBETTER LE PUEDE AYUDAR A HACERSE CARGO  
DE SU SALUD Y SUS IMPUESTOS.

Evite la multa tributaria en 2017 y disfrute de la 
tranquilidad que le da tener seguro de salud asequible  
de la mejor calidad.

Inscríbase en un plan de salud de Ambetter durante la Inscripción abierta 
en Ambetter.ARhealthwellness.com a partir del 1 de noviembre

Haga sus pagos mensuales de la prima durante 12 meses

Incluya el formulario 1095-A como prueba de que tiene seguro de salud 
cuando presente su declaración de impuestos

Encontrar seguro de salud que se ajuste a su presupuesto es más fácil de lo que usted 
podría creer. Para informarse más sobre Ambetter de Arkansas Health & Wellness, 

visite Ambetter.ARhealthwellness.com o llame al 1-844-205-2220.
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