Entendiendo el formulario de impuestos 1095-B del IRS.
Qué necesitan saber los beneficiarios de Medicaid de Alabama

¿Por qué estoy recibiendo este formulario?
El gobierno federal requiere que todas las personas tengan mínima cobertura de salud esencial, si
pueden pagar. Para los beneficiarios de Medicaid de Alabama, mínima cobertura esencial significa
cobertura completa o cobertura de Medicaid para un embarazo. Alabama Medicaid tiene que enviar
formulario IRS 1095-B a todos las personas que tienen cobertura de Medicaid completo o de
embarazo para dejar esos recipientes saber cuál meses tenían mínima cobertura esencial. Estamos
enviando esta forma para demostrar si usted o si los miembro de su hogar tenían cobertura esencial
mínima para el año en el formulario.
¿Está toda cobertura de Medicaid en el formulario?
Los recipientes que tienen el Medicaid que es limitada a servicios solamente de emergencia o los
servicios solamente de planificación familiar no cuentan como la mínima cobertura de salud esencial
cuando usted declare sus impuestos, por esta razón estos servicios no estarán en el formulario. Si tu
Medicaid de Alabama sólo paga su prima de Medicare, usted no recibirás una forma 1095-B de
Medicaid.
¿Qué hago con el formulario?
No tienes que hacer nada con el formulario. Esta formularia es necesario solamente si necesita una
prueba de cobertura de salud esencial mínimo. Si va a presentar una declaración federal de
impuestos para el año que está en la parte más alta del formulario de 1095-B mostrará prueba de
salud para su declaración de impuestos. Si alguien te reclama como dependiente en su declaración
de impuestos, ellos necesitaran tu formulario de impuesto de 1095-B.Si usted no va a presentar
impuestos y te nadie reclama como dependiente en su declaración de impuestos, no tienes que
hacer nada. Alabama Medicaid le enviará una forma 1095-B de todos modos, mantenga este
formulario para sus registros como prueba que usted tenía cobertura de salud. Si usted tenía otra
cobertura de salud a través de Medicare, All Kids, El mercado de seguro federal o otro seguro, puede
ser que recibirás un formulario de ése aseguró también. Mantenga las formas 1095-B en un lugar
seguro.
¿Qué hago si me he mudado o mi forma de 1095-B está mal?
Si usted se ha movido a otro lugar o su forma de 1095-B está mal, por favor llame a la nueva
Línea de ayuda de Alabama Medicaid para el formulario de 1095 B al 1-844-366-7996
(Telecomunicaciones para personas sordas llamen al 1-800-253-0799)
Comunicase con Alabama Medicaid y nos da la información nueva y la información que está mal en
la forma. Alabama Medicaid le arregláramos el formulario y le enviaremos una nueva forma de 1095B que puedes utilizar para sus impuestos.

