
¿Qué es el SHOP?

A partir del 1º de enero del 2014, 

el Small Business Health Options 

Program (SHOP, programa de 

opciones de salud para pequeños 

negocios) ofrecerá a los pequeños 

negocios con 50 empleados de 

tiempo completo o menos: 

• Un enfoque concentrado en 

el consumidor

• Opciones de planes de seguro médico 

para empleador y empleado

• Opciones para empleador de contribución 

de cuotas

• Créditos fiscales para negocios 

pequeños elegibles

• Planes de seguro médico competitivos 

ofrecidos a través de compañías de 

seguro de salud privadas

• Herramientas de inscripción y respaldo 

de ventas por internet

• Respaldo de ventas capacitado listo para 

ayudarle a usted

En el 2015, Covered CaliforniaTM comenzará 

a ofrecer planes para empleadores con 

100 empleados de tiempo completo o su 

equivalente o menos, para la cobertura que 

comienza en enero del 2016.

¿Qué deberán hacer los 
pequeños negocios ahora?

• Ir a CoveredCA.com de manera regular 
para conocer más sobre el SHOP:

- Revisar la hoja de datos de pequeños 
negocios

- Leer más sobre créditos fiscales para 
pequeños negocios

- Examinar las preguntas frecuentes 

• Considerar las ventajas de ofrecer 
seguro de salud a sus empleados

• Hablar con su agente certificado de 
seguros sobre opciones de cobertura 
disponibles a través de SHOP

Consultar con su profesional de impuestos 
para averiguar si usted es elegible para el 
crédito fiscal para pequeños negocios.

Créditos fiscales para pequeños 
negocios elegibles

Algunos pequeños negocios que compran 
seguro de salud a través de SHOP pueden ser 
elegibles para creditos fiscales hasta 50 por 
ciento de sus gastos de cuotas elegibles. 
La asistencia está a disposición de pequeños 
negocios que:

• Tengan menos de 25 empleados de 
tiempo completo o su equivalente

• Paguen a los empleados un promedio 
de menos de $50,000 cada año

• Contribuyan con al menos 50 por ciento 
del costo de cuotas del empleado

Los empleadores sin fines de lucro o exentos 
de impuestos pueden ser elegibles para un 
crédito fiscal de hasta 35 por ciento.



La atención de 
salud se hizo fácil 
para usted y sus
empleados

Small Business Health Options

Program (SHOP, programa de

opciones de salud para pequeños 

negocios) de Covered California 

le proporcionará opciones 

competitivas de seguro de salud 

para pequeños negocios. 

TM

¿Por qué es importante esto?  

La Ley de Protección al Paciente y Cuidado 
de Salud a Bajo Precio se declaró en el 2010 
para garantizar atención de salud a bajo 
costo y ayudar a aumentar el número de 
estadounidenses con seguro de salud. 
Covered California es la agencia del estado 
a cargo de poner en práctica la ley de 
atención médica de bajo costo en California. 
Small Business Health Options Program 
(SHOP, programa de opciones de salud 
para pequeños negocios) es el nuevo 
mercado de seguros de salud que ofrece 
a los pequeños negocios acceso a planes 
de seguro médico de precio competitivo 
y créditos fiscales.

Beneficios para pequeños 
negocios de California:

• Comparar directamente planes de 
beneficios y tarifas

• Recibir una factura mensual consolidada 
para todos los planes de beneficios 
seleccionados por los empleados
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Sobre Covered California

Small Business Health Options Program 
(SHOP, programa de opciones de salud 

para pequeños negocios)

Comuníquese con el SHOP para saber más 

sobre cómo ofrecer a sus empleados una 

amplia gama de planes de seguro médico 

a un precio a su alcance.

¡Le facilitamos las cosas!

Vaya a CoveredCA.com o llame al

1-877-453-9198.

Usted también puede comunicarse con 

su agente certificado de seguros.

CoveredCA.com es donde encontrará 

cuidado médico asequible y de

calidad, incluyendo Medi-Cal.


