
Puede acceder a reducciones 
para que baje sus costos. 
¡Vea si reúne los requisitos!

Añadir los ingresos proyectados para 2018 (antes de impuestos) de todos los familiares para 
calcular los ingresos anuales totales de su familia. Esta guía no es una garantía de elegibilidad.

Use el tamaño de su familia (número de personas de su familia fiscal; es decir, las que incluiría 
en sus impuestos sobre los ingresos) y su total de ingresos familiares anuales, para encontrar sus 
opciones de plan. 

Revise sus opciones de plan con uno de nuestros expertos, en persona; encuentre uno en 
ConnectforHealthCO.com

Tamaño de 
la familia

1 $0 – 16,040 $16,041 – 30,150 $30,151 – 48,240 $48,241 y más

2 $0 – 21,600 $21,601 – 40,600 $40,601 – 64,960 $64,961 y más

3 $0 – 27,159 $27,160 – 51,050 $51,051 – 81,680 $81,681 y más

4 $0 – 32,718 $32,719 – 61,500 $61,501 – 98,400 $98,401 y más

5 $0 – 38,278 $38,279 – 71,950 $71,951 – 115,120 $115,121 y más

6 $0 – 43,837 $43,838 – 82,400 $82,401 – 131,840 $131,841 y más

FPL 0 – 133% 134 – 250% 251 – 400% 401% y más

Health First  
Colorado (Medicaid)

APTC y CSR2 Solo APTC3 Solo QHP4

Tamaño de 
la familia

1 $0 – 1,337 $1,338 – 2,513 $2,514 – 4,020 $4,021 y más

2 $0 – 1,800 $1,801 – 3,384 $3,385 – 5,414 $5,415 y más

3 $0 – 2,264 $2,265 – 4,255 $4,256 – 6,807 $6,808 y más

4 $0 – 2,727 $2,728 – 5,125 $5,126 – 8,200 $8,201 y más

5 $0 – 3,190 $3,191 – 5,996 $5,997 – 9,594 $9,595 y más

6 $0 – 3,654 $3,655 – 6,867 $6,868 – 10,987 $10,988 y más

FPL 0 – 133% 134 – 250% 251 – 400% 401% y más

Health First  
Colorado (Medicaid)

APTC y CSR2 Solo APTC3 Solo QHP4

Año del plan 2018 Normas de ingreso ANUAL

Año del plan 2018 Normas de ingreso MENSUAL1

1 Health First Colorado (Programa Medicaid de Colorado) determina la elegibilidad utilizando los ingresos mensuales.

2 APTC y CSR: Los clientes de esta categoría de ingresos reúnen los requisitos para obtener un Crédito fiscal anticipado, que les 
ayudará a pagar las cuotas mensuales, y planes con reducción de los costos compartidos, que tienen copagos y desembolsos más 
bajos.

3 Solo APTC: Los clientes de esta categoría de ingresos reúnen los requisitos para obtener un Crédito fiscal anticipado, que les ayudará 
a pagar las cuotas mensuales.

4 Solo QHP: Los clientes de esta categoría de ingresos no reúnen los requisitos para obtener reducción en los costos, pero aún 
pueden adquirir un plan por medio de Connect for Health Colorado. Si sus ingresos disminuyen durante el año y se vuelve elegible 
para obtener reducción en los costos, puede solicitarla y recibirla en la forma de crédito fiscal en su declaración del impuesto federal 
sobre los ingresos. Podrá hacerlo solamente si adquiere su plan por medio de Connect for Health Colorado.
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