PROGRAMA DE OPCIONES DE
SALUD PARA PEQUEÑAS
EMPRESAS (SHOP)
El Programa de opciones de salud para pequeñas empresas (Small Business Health Options
Program Marketplace, SHOP) es donde los pequeños empresarios que desean ofrecerles
cobertura a sus empleados pueden adquirir planes de salud o dentales.

¿Cuáles son los beneficios de participar en el SHOP?

Ofrece flexibilidad para contribuir con las primas de los empleados.
Brinda más opciones de cobertura para usted y sus empleados.
Proporciona créditos impositivos para ayudar a pagar la parte de los costos de su prima para
empleados (si califica).
Puede elegir ofrecer solo cobertura de salud, solo cobertura dental o ambas.

¿Es mi empresa elegible para participar en el SHOP?
La dirección comercial principal debe estar en Virginia.
Debe tener, al menos, un empleado inscrito en la cobertura que no sea el dueño, un socio
comercial ni cónyuge del dueño o socio comercial.
Debe tener de 1 a 50 empleados a tiempo completo (Full-Time Employees, FTE). Para calcular los
FTE, use la Calculadora de empleados equivalentes a tiempo completo en HealthCare.gov/shopcalculators-fte/.
Debe ofrecerles cobertura a todos los empleados a tiempo completo.

¿Puede un propietario único o un trabajador independiente comprar
la cobertura de SHOP?
Si es un propietario único o un trabajador independiente sin empleados, no puede comprar
cobertura a través del SHOP, pero puede obtener cobertura individual a través de Health
Insurance Marketplace en HealthCare.gov/get-coverage/.

¿Es mi empresa elegible para el crédito impositivo de atención
médica para pequeñas empresas?
Si tiene menos de 25 empleados que ganen un promedio de $50,000 o menos, usted puede calificar
para el crédito impositivo de atención médica para pequeñas empresas.
Encuentre información sobre el crédito impositivo de atención médica para pequeñas empresas en
HealthCare.gov/small-businesses/provide-shop-coverage/small-business-tax-credits/.
Use la calculadora de crédito impositivo, HealthCare.gov/shop-calculators-taxcredit/, para
determinar si es elegible para el crédito impositivo.
El Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS) tomará la determinación oficial
sobre la elegibilidad para el crédito impositivo.

¿Qué planes están disponibles a través del SHOP?
Los planes del SHOP no están disponibles en todas las áreas de Virginia. Puede consultar la
disponibilidad de los planes del SHOP en HealthCare.gov/see-plans/#/small-business.

¿Cómo puedo ofrecerles a los empleados cobertura médica a través
del SHOP?
Encuentre información sobre cómo ofrecerles cobertura médica a los empleados en
HealthCare.gov/small-businesses/choose-and-enroll/shop-marketplace-overview.

¿Cómo me puedo inscribir en un plan del SHOP?
Puede trabajar con un agente o corredor registrado del SHOP. Encuentre un agente o un corredor
en localhelp.healthcare.gov.
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COBERTURA PARA PEQUEÑAS
EMPRESAS FUERA DEL SHOP
Las pequeñas empresas pueden adquirir seguro médico fuera del SHOP. Las compañías de seguros
médicos cobrarán la misma prima por las pólizas vendidas dentro o fuera del SHOP.

La ley de seguros de Virginia define una pequeña empresa de la
siguiente manera:
Una empresa con, al menos, un empleado, pero no más de 50 empleados en el primer día del año del
plan y en los días hábiles durante el año calendario anterior.
Trabajadores independientes y que permite que un único propietario de una sociedad de
responsabilidad limitada cuente como un empleado de la corporación o de la sociedad de
responsabilidad limitada (LLC en inglés), a través de la cual la persona intentó obtener un ingreso
imponible.
Los trabajadores independientes pueden comprar cobertura para pequeñas empresas fuera del
SHOP.
El crédito impositivo de atención médica para pequeñas empresas no está disponible para
cobertura comprada fuera del SHOP.

Planes de salud y planes dentales disponibles dentro/fuera del SHOP:
Puede encontrar una lista de las compañías que ofrecen planes de salud y planes dentales dentro y
fuera del SHOP en la sección “Seguro médico” en https://scc.virginia.gov/pages/Tips,-GuidesPublications.

CONTACTOS IMPORTANTES
HealthCare.gov
Consulte los planes disponibles

www.HealthCare.gov

Consulte información general sobre cobertura y

1-800-706-7893

costos en línea

TTY: 1-888-201-6445

Apele una decisión de Marketplace del SHOP

www.cuidadodesalud.gov (Español)

Servicio de Atención al Cliente
Agentes y corredores registrados
Inscríbase o actualice su cobertura

https://localhelp.healthcare.gov

Grupos de navegadores que ofrecen asistencia
gratuita

https://coverva.org/business

Enroll Virginia (Inscríbase en Virginia)

www.enrollva.org / 1-888-392-3152

Boat People SOS (SOS para personas de los botes)

www.bpsos.org / (703) 538-2190

Virginia Health Benefit Exchange

1-833-740-1364

(Intercambio de Beneficios de Salud de Virginia)

ExchangeDivision@scc.virginia.gov
https://scc.virginia.gov

Departamento de Seguros de Virginia- Servicios de

1-877-310-6560

Vida y Salud al Consumidor

(804) 371-9691 (en Richmond)

Preguntas relacionadas con los seguros en general

(804) 371-9741 (personas que no hablan

Investigue reclamaciones relacionadas con los

en inglés)

seguros

BureauofInsurance@scc.virginia.gov
https://scc.virginia.gov/pages/consumers
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