
Añadir los ingresos de 2019 (antes de impuestos) de todos los familiares para calcular los ingresos anuales 
totales de su familia antes de impuestos. 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  
http://es.connectforhealthco.com/busque-ayuda-en-persona/

Tamaño de 
la familia

1 $0 – 16,147 $16,148 – 30,350 $30,351 – 48,560 $48,561 y más

2 $0 – 21,892 $21,893 – 41,150 $41,151 – 65,840 $65,841 y más

3 $0 – 27,638 $27,639 – 51,950 $51,951 – 83,120 $83,121 y más

4 $0 – 33,383 $33,384 – 62,750 $62,751– 100,400 $100,401 y más

5 $0 – 39,129 $39,130 – 73,550 $73,551 – 117,680 $117,681 y más

6 $0 – 44,875 $44,876 – 84,350 $84,351 – 134,960 $134,961 y más

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

Health First  
Colorado (Medicaid)

Créditos fiscales para el 
pago de la cuota y  

Reducciones de costos 
compartidos2

Solo créditos fiscales  
para el pago de la cuota3

Solo Plan de salud  
calificado4

Tamaño de 
la familia

1 $0 – 1,346 $1,347 – 2,530 $2,531 – 4,047 $4,048 y más

2 $0 – 1,825 $1,826 – 3,430 $3,431 – 5,487 $5,488 y más

3 $0 – 2,304 $2,305 – 4,330 $4,331 – 6,927 $6,928 y más

4 $0 – 2,782 $2,783 – 5,230 $5,231 – 8,367 $8,368 y más

5 $0 – 3,261 $3,262 – 6,130 $6,131 – 9,807 $9,808 y más

6 $0 – 3,740 $3,741 – 7,030 $7,031 – 11,247 $11,248 y más

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

Health First  
Colorado (Medicaid)

Créditos fiscales para el 
pago de la cuota y  

Reducciones de costos 
compartidos2

Solo créditos fiscales  
para el pago de la cuota3

Solo Plan de salud  
calificado4

Año del plan 2019 Normas de ingreso ANUAL

Año del plan 2019 Normas de ingreso MENSUAL1
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Usted puede calificar para 
una reducción de costos. 
¡Vea si reúne los requisitos!

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

2 Créditos fiscales para el pago de la cuota y Reducciones de costos compartidos:  Los clientes de esta categoría de ingresos reúnen los requisitos 
para obtener un Crédito fiscal 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 créditos fiscales para el pago de la cuota: Los clientes de esta categoría de ingresos reúnen los requisitos para obtener un Crédito fiscal que les 
ayudará a pagar las cuotas mensuales.

4 Solo Plan de salud calificado: 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 una 
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.




