
 
 

BENEFICIOS DE LA LEY DE CUIDADO DE SALUD PARA LAS 
PEQUEÑAS EMPRESAS 

 

 Proporciona a las pequeñas empresas acceso a los mismos planes de salud 
asequibles que anteriormente estaban disponibles solamente para las grandes 
empresas. La ley de salud establece mercados estatales de intercambio conocidos 
como SHOP (por sus siglas en inglés) donde a partir de 2014, las pequeñas empresas 
y sus empleados podrán comprar cobertura asequible. Los dueños y empleados de 
pequeñas empresas podrán formar un fondo común con su poder adquisitivo y 
comparar los diferentes planes.  
 

 Proporciona a las pequeñas empresas acceso a los planes de salud de buena 
calidad. A partir de 2014, los planes asequibles en los mercados SHOP tendrán un 
mínimo de beneficios garantizados – para evitar sorpresas y brechas de cobertura 
que a veces enfrentan aquellos que no tienen el poder adquisitivo de un grupo largo. 
 

 Garantiza ciertos derechos vitales para los pacientes, que son especialmente 
importantes para las pequeñas empresas que frecuentemente sólo han tenido 
acceso a planes de salud con grandes brechas en la cobertura. Por ejemplo, la ley de 
salud prohíbe a las compañías de seguro médico (1) poner límites de por vida en su 
cobertura, (2) establecer límites anuales restrictivos sobre su cobertura, y (3) negar 
cobertura a niños con condiciones preexistentes. 
 

 Provee créditos fiscales a las pequeñas empresas para ayudarles a ofrecer 
cobertura de seguro médico a sus empleados – si deciden hacerlo. Los créditos 
fiscales cubren hasta el 35 por ciento del costo de la cobertura, para las empresas 
con 25 empleados o menos. A partir de 2014, estos créditos fiscales comenzarán a 
cubrir hasta el 50 por ciento del costo de la cobertura. En 2011, 360,000 pequeños 
empresarios utilizaron el crédito conocido como ‘Small Business Health Care Tax 
Credit’ para ayudarles a pagar por seguro médico para 2 millones de trabajadores. 
 

 El Presidente ha propuesto mejorar el crédito fiscal. Si se aprueba, el crédito fiscal 
bajo la propuesta del Presidente beneficiaría a casi medio millón de pequeñas 
empresas que ofrecen seguro a 4 millones de trabajadores. La propuesta permite a 
las pequeñas empresas con un máximo de 50 empleados, en lugar de 25, calificar 
para el crédito fiscal y también adopta un programa de descontinuación más 
generoso. 


