En Minnesota hay más de 10,000
razones para obtener seguro médico.

Ahora hay
un lugar
nuevo ideal
para
encontrarlo.

MNsure es un mercado integral único para que los pequeños negocios puedan comparar, elegir y
comprar los planes de seguro médico que mejor se adapten a su presupuesto y necesidades.
Compre en MNsure y ofrezca a sus empleados una amplia gama de planes y de agencias de seguros, todo
convenientemente en un sólo lugar. Si usted no puede ofrecer la cobertura de salud a sus empleados, puede
referirlos a MNsure para que elijan un plan y puedan solicitar ayuda financiera.
Elección, conveniencia y comodidad
MNsure está cambiando la forma en que los
pequeños comerciantes buscan planes de cobertura
de salud.
Elección: Un lugar donde puede comprar dentro de
una amplia gama de planes ofrecidos por diversas
agencias de seguro.
Información simple y clara: El sitio describe
cada plan en un lenguaje simple para que pueda
compararlos lado a lado.
Aplicación simplificada: Una sola factura mensual,
no importa cuántos planes haya escogido, y
herramientas fáciles de usar en línea para actualizar y
administrar la información de sus empleados.

Hoja de datos para pequeños negocios

Cobertura de calidad : Cada plan ofrece cobertura
para visitas al consultorio, estadía hospitalaria,
cuidado de maternidad, medicamentos recetados,
servicios de salud mental, sala de emergencia,
cuidado preventivo y mucho más. También hay
disponibles planes de cuidado dental.
Ayuda: Adquiera su cobertura en línea en MNsure.
org, contacte a una organización de la comunidad
o un agente de seguros, obtenga ayuda de
especialistas capacitados para atender por teléfono
a través del Centro de Información de MNsure. Llame
gratis al (1-855-3MSURE)..

M N s u re.o rg

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

/MNsure

@MNsure

¿Qué negocios pueden emplear
MNsure?
Negocios con 2 a 50 empleados. Los negocios deben:
•C
 omo mínimo, ofrecer cobertura a todo empleado a
tiempo completo.
•T
 ener el domicilio central del negocio en Minneosta.
u
•O
 frecer cobertura de salud a todos los empleados
elegibles a través del lugar principal de trabajo en
Minneosta.

Formas de cobertura

MNsure le ofrece flexibilidad para escoger y controlar
los costos para que pueda ofrecerles una de estas
opciones a sus empleados:

Fechas importantes
1 de octubre de 2013
Comienzo de inscripción.
15 de noviembre - 15 de diciembre de 2013
Inscripción especial para pequeños negocios:
no se exigen ciertas contribuciones o
participación.
1 de enero de 2014
Inicio de la cobertura; todas las personas
deberán tener seguro médico de acuerdo con
la ley federal.

Los estudios muestran
que los propietarios de
pequeños negocios se
sienten responsables del
bienestar de sus empleados
y de ofrecerles seguro
médico.
Salter Mitchell Market Research
Report, agosto de 2012.

1. Amplia selección — Usted debe determinar la
cantidad de dinero que pagará por las primas
y dejar que sus empleados escojan prácticamente
entre todos los planes ofrecidos por MNsure.
2. Niveles escalonados — Usted escoge un nivel de
cobertura (por ejemplo, bronce, plata u oro) y deja
que sus empleados escojan el plan y la empresa de
seguros dentro de ese nivel.
3. Un solo plan — Usted escoge una agencia de
seguros y un plan para todos sus empleados.

Ahorrre en gastos

Solamente a través de MNsure usted puede calificar
para descuentos de impuestos que disminuyan sus
gastos. Las empresas con menos de 25 empleados,
que compran sus planes de seguro a través de MNsure,
pueden ser elegibles para recibir descuentos de
impuestos para ayudarles a pagar la cobertura de sus
empleados.
El beneficio de impuestos en 2014 cubre hasta el 50%
de los gastos de primas pagadas por el empleador
para las organizaciones que pagan impuestos y hasta
el 35% para aquéllas exentas de impuestos. Para
calificar, usted deberá:
• Ofrecer seguro médico as sus empleados.
• Pagar como mínimo 50 por ciento de las primas
del seguro médico sólo de empleados.
• Pagar un promedio anual de salarios menor de
$50,000.
Visite http://www.irs.gov/uac/Small-BusinessDeducción de impuestos por seguro médico ofrecido
por pequeños propietarios para más información
consulte a su asesor de impuestos.

Conozca más y regístrese para recibir información actualizada: MNsure.org
Llame gratis para obtener ayuda en distintos idiomas: 1-855-3MNSURE (1-855-366-7873)
Hable con su corredor/agente o contacte MNsure para encontrar un agente certificado
o una organización de la comunidad autorizada a trabajar con MNsure.

