Período de Inscripción Especial para la temporada de impuestos
disponible para Residentes de Nuevo México
Los consumidores elegibles tienen hasta el 30 de abril para inscribirse
en la cobertura
PARA PUBLICACION INMEDIATA

Contacto: Tom Garrity, The Garrity Group, 505-898-8689, tom@garritypr.com
Albuquerque, NM - beWellnm ha anunciado un período especial de inscripción
para individuos y familias que lleguen a tener conocimiento de la multa por no
tener seguro de salud cuando presenten sus declaraciones de impuestos de
este año. Este período especial de inscripción será hasta el 30 de abril. Durante
este tiempo, residentes de Nuevo México que no tuvieron seguro de salud en el
2014 y no tenían conocimiento de la multa tendrán la oportunidad de adquirir
una cobertura de seguro de salud para el año 2015.
"Entendemos que esta es la primera temporada de declaración de impuestos,
donde habitantes de Nuevo México tendrán que pagar una cuota o reclamar una
exención por no tener cobertura de seguro de salud", dijo Amy Dowd, directora
ejecutiva de beWellnm. "Este período de inscripción especial permitirá a las
personas que no tenían conocimiento de la multa de inscribirse en la cobertura
asequible a través de beWellnm."
Para ser elegible para este período de inscripción especial, habitantes de Nuevo
México deben:
• No estar inscritos actualmente en una cobertura de salud para el 2015 ,
• Dar testimonio de que cuando presentaron su declaración de impuestos del
2014, pagaron la multa (conocida como “penalidad”, “pago de responsabilidad
individual” o “mandato individual”), y
• Dar testimonio que se dieron cuenta de, o entendieron las implicaciones de, el
pago de responsabilidad individual después del final de la inscripción abierta (15
de febrero 2015) en relación con la preparación de sus impuestos del 2014.
A través de beWelllnm, los consumidores pueden encontrar ayuda gratuita en
línea a través de nuestra herramienta de localización
(www.seguroquesinm.com/estamos-aqui-para-ayudar/) o por teléfono (1-855996-6449) para iniciar el proceso de solicitud para la cobertura durante este
período de inscripción especial.

Los habitantes de Nuevo México que no tengan derecho a una exención y se
quedaron sin cobertura de salud en el año 2014 tendrán que pagar una multa $95 por adulto o un por ciento de sus ingresos, lo que sea mayor - cuando
presenten sus impuestos este año. La multa aumenta a $325 por adulto o 2 por
ciento de los ingresos para el año 2015. Las personas que tomen ventaja de
este período especial de inscripción todavía tendrán que pagar una multa por los
meses que no tuvieron seguro y no recibieron una exención en 2014 y 2015.
Este período de inscripción especial es diseñado para permitir a estas personas
la oportunidad de obtener cobertura para el resto del año y evitar los cargos
adicionales para el 2015.
Si un consumidor se inscribe en la cobertura antes del día 15 del mes, la
cobertura será efectiva el primer día del mes siguiente.
Inscripción Completa

Cobertura Comienza

15 de marzo 2015

1ro de abril 2015

15 de abril 2015

1ro de mayo 2015

30 de abril 2015

1ro de junio 2015

* Para que la cobertura empiece, el consumidor debe hacer el pago a la
compañía de seguros. Por favor, consulte a la póliza de su compañía de seguros
para los plazos de pago.
A lo largo del año, inscripción especial también está disponible para los
habitantes de Nuevo México con acontecimientos de vida calificativos, a los
miembros de las tribus reconocidas por el gobierno federal y para aquellos que
califican para Medicaid/CHIP. Obtenga más información aquí:
http://www.seguroquesinm.com/inscripcion-especial/.
Para habitantes de Nuevo México que tienen preguntas sobre sus impuestos,
tienen que descargar formularios, o quieren aprender más sobre la multa por no
tener seguro, pueden encontrar información y recursos en
www.CuidadodeSalud.gov/Taxes o www.IRS.gov. Los consumidores también
pueden llamar al centro de llamadas del Mercado al 1-800-318-2596. Los
consumidores que necesitan ayuda para la presentación de sus impuestos
pueden visitar IRS.gov/VITA o IRS.gov/freefile.

Para acceder este comunicado de prensa en línea y para mas información sobre
beWellnm visite: http://www.bewellnm.com/special-enrollment-period-for-taxseason-available-to-new-mexicans/.
Acerca del New Mexico Health Insurance Exchange
El Mercado de Seguros Médicos de New Mexico Health Insurance Exchange
(NMHIX) fue creado para ayudar a individuos y propietarios de pequeñas
empresas a recibir acceso a planes de seguro médico para sus presupuestos.
NMHIX ayuda a la gente a comparar planes de seguro médico y a escoger el
plan que sea el más adecuado para sus necesidades médicas y para sus
presupuestos. NMHIX también ayuda a individuos a determinar su elegibilidad
para recibir asistencia financiera, y si es el caso, a que nivel de asistencia. Por
medio de SHOP, propietarios de pequeñas empresas tienen acceso para
comprar planes de seguro médico de precios competidores para ofrecer a sus
empleados la oportunidad de elegir uno de varios planes de seguro médico.
Guías de Cuidados de Salud y agentes de seguro médico están disponibles
alrededor del Estado para ayudarle a inscribirse a una cobertura médica de
NMHIX.

Para más información acerca de New Mexico Health Insurance Exchange, por
favor visite www.SeguroQueSíNM.com o www.NMHIX.com, llame al 1-85599NMHIX (1-855-996-6449) o mande el mensaje de texto BeWellNM al 311411.

