BUSINESSES
Introducción a los Seguro de Salud para Empresas
Cuando manejas un negocio, tienes que tomar muchas decisiones, y elegir
un plan de salud adecuado es una de ellas. Es esencial conocer los conceptos
básicos, incluyendo algunas responsabilidades claves del empleador
conforme a la Ley “Affordable Care Act (ACA por sus siglas en Inglés)”.
Sigue estos consejos cuando elijas la cobertura de tu compañía de seguros.

# 1: Entender qué Significa el “ACA” para las Empresas
El “ACA” afecta a los negocios de varias formas, desde “intercambios” hasta “subsidios de
primas” para empleados con ciertos niveles de ingresos. Como empleador, los requisitos del
“ACA” varían de acuerdo al tamaño de tu negocio.
Este es el momento de conocer la ley de la reforma de salud, antes que cambios claves entren
en vigor en el 2014. Algunos cambios del “ACA”, como la cobertura de personas dependientes
hasta los 26 años de edad ya están en vigor. La ordenanza que requiere que todos los
estadounidenses obtengan una cobertura de salud, intercambios de seguros, y subsidios de
primas para personas de bajos ingresos entrará en vigor el 1 de enero de 2014.

# 2: Conoce los Requerimientos a las Empresas de tu Tamaño
El tamaño de tu empresa afecta el tipo de seguro que compres para tus empleados.
Trabajadores
Independientes
A partir de enero del
2014, los trabajadores
independientes y sus
familias deben ser
incluidos en un pequeño
grupo del mercado en
todos los estados y
tendrá la opción de
comprar cobertura a
través del “Intercambio”.

Pequeñas Empresas
Una pequeña empresa tiene hasta
50 empleados. En enero del 2014,
todos los estadounidenses estarán
obligados por la ley a obtener un
seguro de salud. Aunque las nuevas
leyes de reforma a la salud no
requieren que las pequeñas
empresas proporcionen un seguro
médico, estas deben informarle a
los empleados acerca de la ley.
Tú puedes ser elegible para recibir
créditos fiscales de hasta el 35% si
proporcionas seguro de salud, si
tienes hasta 25 empleados, y pagas
salarios inferiores a $ 50.000. Este
crédito fiscal se incrementará a 50%
en el 2014, lo que hará que sea aún
más asequible para ofrecer seguros.

Grandes Empresas
Las grandes empresas tiene más de 50
empleados. Un empleador de este
tamaño que no ofrezca cobertura mínima
esencial para sus empleados, tendrá que
pagar una multa de $2000 por los
primeros 30 empleados, una suma que
puede incrementar rápidamente.
Reportar el costo del seguro es opcional
y no está sujeto a impuestos. El reporte
tiene como objeto proporcionar más
información a los empleados acerca de
los costos de la atención médica.

# 3: Entender a tu Fuerza Laboral (a tus Empleados)
Adicionalmente al número de empleados en tu empresa, lo cual a partir del 2014 tendrá un
impacto, y ya sea que estés obligado a ofrecer un seguro de salud o no, la demografía de tu
empresa también debe ser considerada al momento de elegir un plan. Si tú empleas a
muchas familias jóvenes, tus necesidades son diferentes a las de una empresa con una fuerza
laboral de más edad. Si tienes empleados que viven fuera del estado, necesitarás un plan que
ofrezca la opción de beneficios médicos fuera de la red. Las empresas a menudo ofrecen más
de una opción para dar cabida a las diversas necesidades de los empleados. Los datos
demográficos también pueden determinar qué programas de bienestar debes ofrecer.

# 4: Busque Consejo
Los corredores de seguros pueden ser de gran utilidad para ayudarte a identificar las
diferentes opciones, para explicarte acerca de los créditos fiscales, y ayudarte a elegir un plan
que funcione para tu negocio.

# 5: Conoce tus Requerimientos
Según la Ley “Affordable Care Act, hay ciertos requisitos administrativos, tales como el
reportar los costos de la cobertura de salud en los formularios W-2 de los trabajadores, y
darle a los empleados una explicación de sus beneficios y cobertura.

# 6: Escucha a tus empleados
Es esencial tener en cuenta las opiniones y necesidades de tus empleados al momento de
decidir qué tipo de cobertura debes comprar. Anímalos a que se interesen y aprendan acerca
de los seguros de salud.
A pesar de que puede parecer atractivo reducir costos mediante la eliminación de beneficios,
tales como el dental y el de visión, esto puede ser un perjuicio para tu empresa al largo plazo,
al desmotivar a potenciales empleados. Mantener contento a tu personal es importante para
el éxito de tu negocio, grande o pequeño.
Para obtener más información acerca de la reforma de salud, o si tienes preguntas sobre
cómo planear para esta nueva era de beneficios para los empleados, llama a tu agente o
representante local de AvMed.
La información, servicios y publicaciones proporcionadas por AmanezcaSaludable.com, sólo tienen propósitos
educativos e informativos y no representan ningún sustituto de asesoramiento profesional. Esta publicación está
diseñada para proporcionar información precisa, sin embargo, usted debe consultar a un representante o un
agente de seguros independiente cuando elija un plan de salud.
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