STATE OF COLORADO
PARA

:

De

:

Información Sobre Sus Impuestos 2016
Este no es una cuenta
Fecha :
Caso # :
Estimado :
Se incluye con esta carta un documento de impuestos llamado Formulario del IRS
1095-B: Cobertura de Salud para cada persona en su hogar que recibió Health First
Colorado (Programa de Medicaid de Colorado) o Child Health Plan Plus (CHP +) en
cualquier momento durante el año 2016.
El Formulario 1095-B es su prueba de que usted había calificado para la cobertura de
salud durante el/los mes/es que usted y otros en su hogar estaba/n inscrito/s en Health
First Colorado o CHP +. Este documento tiene solamente propósitos de impuestos.
Información Útil
¿Qué tengo que hacer con mi formulario 1095-B?
Guarde los formularios 1095-B del IRS con sus otros documentos de impuestos para
sus archivos. No devuelva el Formulario 1095 - B a su condado. Si paga impuestos, no
adjuntar el Formulario 1095 - B con su declaración de impuestos.
¿Con quién me pongo en contacto si creo que hay un error en mi formulario?
•

Llame al Health First Colorado Member Contact Center - Contacto para
Miembros de Health First Colorado - al 1-800-221-3943/ State Relay: 711.

•

Para los cambios en el nombre, dirección o número de seguro social,
usted puede ir a su cuenta Colorado.gov/PEAK. Haga clic en “Administrar
Mi Cuenta” y “Reportar Mis Cambios,” e introduzca la información
actualizada.

¿Qué debo hacer si necesito otra copia de mi formulario(s) 1095-B?
Copias adicionales de su formulario(s) 1095-B está(n) disponibles en línea a través de
su cuenta PEAK en el Centro de Correos. ¿No tiene una cuenta PEAK? ¡Vaya a
Colorado.gov/PEAK, para crear una cuenta hoy mismo!
Normalmente no declaro los impuestos. ¿Es necesario declarar los impuestos
ahora?
•

•

Recibir el formulario del IRS 1095-B no significa que usted tiene que
presentar los impuestos. Para obtener información sobre si usted necesita
o no declarar impuestos: Visite IRS.gov/uac/Do-I-Need-to-File-a-TaxReturn%3F.
Si usted tiene más preguntas sobre si usted necesita o no declarar
impuestos, vaya a IRS.treasury.gov/freetaxprep, o llame a 2-1-1 y pida
que le conecten con un sitio de asistencia de impuestos cercano a usted.

Tengo mas preguntas, ¿con quién me pongo en contacto para recibir ayuda?
•

•

Usted puede calificar para ayuda gratis con los impuestos en persona si
el ingreso familiar es menos de $53,000: Marque 2-1-1 y pida que le
conecten con un sitio de asistencia de impuestos cerca de usted; o Visite
IRS.treasury.gov/freetaxprep.
Para preguntas que se hacen con frecuencia sobre 1095-B: Visite
COHealthInfo.com/IRSForm1095B; o Llame al Contacto para Miembros
de Health First Colorado - al 1-800-221-3943/State Relay: 711.

