
 

 

 
 

El Camino a Pennie, Puntos Clave 
REV-1882: Solicitud de Información Sobre Cobertura de Seguro Médico 

 
¿Qué es el formulario de impuestos REV-1882? 

El Formulario de Impuestos REV-1882, 'Solicitud de Información sobre Cobertura de Seguro Médico', 
brinda a los residentes de Pensilvania no asegurados, la oportunidad de recibir  información sobre 
su elegibilidad para adquirir una cobertura de seguro médico, a través de la Autoridad de 
Intercambio de Seguros Médicos de Pensilvania, también conocida como PennieTM.  El 
Departamento de Hacienda de Pensilvania y Pennie unieron  sus esfuerzos para facilitar a los 
contribuyentes de Pensilvania, durante esta temporada de impuestos, la solicitud e inscripción a una 
cobertura médica, con base en sus necesidades y presupuestos. El Departamento de Hacienda de 
Pensilvania compartirá con Pennie cierta información básica provista en la Declaración de 
Impuestos sobre los Ingresos Personales de Pensilvania  (Formulario de impuestos PA-40), cuando 
los contribuyentes indiquen en el formulario de impuestos REV-1882 que ellos, sus cónyuges o 
dependientes no cuentan con seguro médico. Posteriormente,  el contribuyente  recibirá una 
notificación de Pennie con información sobre pasos a seguir para solicitar e inscribirse en la 
cobertura de seguro médico, además de una estimación de la asistencia financiera disponible para 
reducir el costo de cobertura y atención médicas. 

¿Qué es Pennie? 

Pennie es la Autoridad de Intercambio de Seguros Médicos de Pensilvania, así como el mercado 
oficial de seguros médicos y dentales del estado. Pennie es el lugar donde los residentes de 
Pensilvania pueden aplicar, comprar e inscribirse a la cobertura médica que mejor se ajuste a sus 
necesidades y presupuesto. Además, Pennie es la única fuente de asistencia financiera que ayuda a 
reducir el costo de cobertura y atención médicas. Pennie es la vía para que las personas que no 
tienen acceso a un cobertura médica, puedan adquirir una; además, Pennie permite que los 
compradores puedan comparar los planes de salud antes de elegir uno. Si desea obtener más 
información sobre Pennie, por favor visite el sitio pennie.com. 

¿Qué sucede cuando un contribuyente completa y envía el formulario REV-1882? 

Al completar y enviar el formulario REV-1882, el contribuyente otorga permiso al Departamento de 
Hacienda de Pensilvania de compartir cierta información básica con Pennie, la cual fue 
proporcionada en su Declaración de Impuestos sobre los Ingresos Personales de PA. Esta 
información incluye datos como:  ingreso anual del contribuyente; número de integrantes de su 



 

   
 

familia y las fechas de su nacimiento. Pennie revisará la información con objeto de determinar la 
elegibilidad del contribuyente para recibir cobertura médica.  Posteriormente, Pennie le enviará una 
notificación con la información sobre los pasos a seguir para acceder a dicha cobertura. Esta 
información incluirá un Código de Acceso Único para abrir su nueva cuenta de Pennie.  

En caso de haber completado el formulario, incluyendo la información sobre su ingreso bruto 
Federal,  la notificación de Pennie informará al contribuyente si es elegible para recibir asistencia 
financiera y reducir el costo de la cobertura y atención médicas. Si corresponde, el contribuyente 
recibirá información sobre Asistencia Médica (MA, por sus siglas en inglés) y el Programa de Seguro 
Médico para Niños (CHIP), en caso de que él/ella, su cónyuge o dependientes sean elegibles. 

¿Quiénes deben completar el formulario REV-1882? 

Los contribuyentes que no cuenten con una cobertura médica en el momento de presentar su  
declaración de ingresos en Pensilvania, deben completar este formulario. Si el cónyuge o los 
dependientes de un contribuyente no están asegurados, el contribuyente debe completar este 
formulario en su nombre. Un contribuyente no debe completar el formulario REV-1882, si 
actualmente cuenta con cobertura médica. Pennie no es una alternativa a la cobertura de seguro 
médico patrocinada por un empleador.  

¿De qué manera conecta Pennie a los contribuyentes con coberturas médicas disponibles? 

Si al completar el formulario REV-1882, un contribuyente indica que tanto él como otros integrantes 
de su familia no cuentan con una cobertura médica, Pennie iniciará el proceso para dirigirlo a los 
sitios donde podrá solicitar una cobertura médica. Este proceso incluye la recepción de una 
notificación con un Código de Acceso Único para abrir su nueva cuenta de Pennie, un Período de 
Inscripción Especial de 60 días para inscribirse en la cobertura y una estimación de la cobertura 
médica y la asistencia financiera disponibles. 

Los contribuyentes comenzarán a recibir notificaciones de Pennie a partir de abril de 2022. Los 
contribuyentes que envíen el formulario REV-1882 y que deseen inscribirse en la cobertura antes del 
1 de abril, deben llamar al  Centro de Atención de Pennie, al 1-844-844-8040 o TTY 711, e indicar que 
ya completaron este formulario. En ese momento, un representante de Servicio de Atención al 
Cliente les brindará más información sobre los pasos a seguir para solicitar e inscribirse en una 
cobertura médica, antes de haber recibido la notificación de Pennie.  

Si el contribuyente completa el formulario REV-1882 y recibe una notificación de Pennie, ¿esto 
significa que es elegible para inscribirse? 

Completar el formulario REV-1882 es el primer paso que el contribuyente no asegurado deberá dar 
para obtener una cobertura a través de Pennie. Sin embargo, la notificación que reciba de Pennie 



 

   
 

es solo una estimación de su elegibilidad de cobertura. El contribuyente deberá enviar una solicitud 
a través de Pennie para confirmar su elegibilidad. Nota: si el contribuyente proporciona su 
dirección de correo electrónico en el formulario REV-1882 y otorga su consentimiento para que 
Pennie lo contacte a través de este medio, recibirá una notificación electrónica. En caso contrario, 
recibirá la notificación vía servicio postal.  

Si un contribuyente ya cuenta con una cobertura de seguro médico a través de su empleador, pero 
desea inscribirse en Pennie, ¿puede hacerlo?  

Pennie no es una alternativa a la cobertura de seguro médico patrocinada por un empleador, 
mientras el individuo tenga un estado de empleado y cuente con una cobertura médica. Si un 
contribuyente tiene la opción de recibir una cobertura de seguro médico asequible que cumpla con 
los estándares de valor mínimo mediante su empleador, no es elegible para inscribirse en un plan 
de Pennie con asistencia financiera.  Sin embargo, si un contribuyente pierde su cobertura médica 
patrocinada por el empleador, entonces será elegible para inscribirse en la cobertura a través de 
Pennie. En este caso, debe seleccionar el inciso 'Pérdida de cobertura esencial mínima' como evento 
de vida calificado, en la solicitud de Pennie.   

Un contribuyente se comunica porque recibió una notificación de Pennie sobre un seguro médico, 
¿qué significa esta notificación?  

Los contribuyentes recibirán una notificación de Pennie sobre un seguro médico si indican en su 
Declaración de Impuestos sobre la Renta del estado de PA que ellos, sus cónyuges o dependientes 
no cuentan actualmente con cobertura de seguro médico. La notificación de Pennie incluirá 
información importante necesaria para conectar a los contribuyentes, sus cónyuges o dependientes 
con una cobertura de seguro médico. La notificación es solo una estimación; los contribuyentes 
deberán abrir sus nuevas cuentas de Pennie y completar la solicitud para recibir la información final 
de elegibilidad.   

¿Cómo puede un contribuyente contactar a Pennie? 

¡Pennie está aquí para ayudarlo! Si un contribuyente desea contactar directamente a Pennie, puede 
llamar a Servicio de Atención al Cliente de Pennie, al 1-844-844-8040 o TTY 711. Además, tiene la 
opción de visitar el sitio pennie.com/connect para obtener más información sobre cómo recibir 
apoyo de un agente o asistente certificado de Pennie.  

¿El contribuyente debe completar todos los espacios al llenar del formulario REV-1882? 

Se recomienda enfáticamente que los contribuyentes completen todos los espacios del formulario 
REV-1882. Esto le permitirá a Pennie brindarles toda la información posible para conectarlos con la 
cobertura médica que necesitan. Además, si completan todos los espacios del formulario REV-1882, 



 

   
 

Pennie podrá hacer una estimación más precisa sobre la asistencia financiera que podrán recibir  
para reducir el costo de la cobertura médica.   

Nota: Pennie no contactará a ningún contribuyente si éste no marca la casilla de verificación que 
aparece junto a la oración: "Marque la casilla si no tiene cobertura de seguro médico". 

¿Por qué es necesario que un contribuyente brinde información personal (nombre, dirección, 
número de seguro social e ingreso anual)? 

Pennie usará esta información para conectar a los contribuyentes con la cobertura médica. Esta 
información será necesaria para que Pennie pueda abrir una cuenta en nombre de los 
contribuyentes; estipule un Período de Inscripción Especial (SEP) y estime la elegibilidad de su 
cobertura.  Al compartir con Pennie estos datos personales, Pennie podrá brindarle a los 
contribuyentes una evaluación básica de elegibilidad para recibir cobertura de atención médica sin 
costo o a un bajo costo, a través del mercado de seguros médicos. 

¿Es necesario que un contribuyente complete este formulario si cree que califica para el programa 
de Asistencia Médica (también conocido como Medicaid)?  

Sí. Si un contribuyente cree que puede calificar para recibir los beneficios del programa de 
Asistencia Médica, debe completar este formulario. Pennie usará la información que proporcione 
para estimar la elegibilidad del contribuyente para programas de seguro médico, como Asistencia 
Médica y CHIP.  La notificación que Pennie le enviará al contribuyente incluirá esta información, si 
se determina la elegibilidad de un integrante de la familia para inscribirse en estos programas. 
Cuando el contribuyente envía su solicitud a través de Pennie, Pennie transmitirá electrónicamente 
su información al Departamento de Servicios Humanos (DHS, por sus siglas en inglés) de PA, si se 
evalúa la elegibilidad para inscribirse en estos programas.  

Si un contribuyente está consciente de que perderá su seguro médico en un futuro próximo,  
¿deberá completar este formulario? 

Si un contribuyente sabe que él/ella, su cónyuge o sus dependientes perderán pronto su cobertura 
de seguro médico, no deben completar el Formulario REV-1882. En su lugar, se les recomienda 
solicitar una cobertura directamente en el sitio pennie.com. La futura pérdida de cobertura del 
contribuyente podría considerarse un "evento de vida calificado" para inscribirse en la cobertura 
durante el Período de Inscripción Especial (SEP), de acuerdo con la fecha de vencimiento de la 
cobertura.  

 



 

   
 

Si un contribuyente está actualmente inscrito en Medicaid/Asistencia Médica,  ¿necesitará 
completar este formulario? 

No. Si un contribuyente está actualmente inscrito en Medicaid, significa que tiene cobertura de 
seguro médico y no necesita completar este formulario. Un contribuyente deberá completar este 
formulario solo si no cuenta actualmente con una cobertura de seguro médico.  

Si un contribuyente no tiene una dirección de correo electrónico, ¿es posible que Pennie lo pueda 
contactar por otra vía? 

Sí. Si un contribuyente no tiene una dirección de correo electrónico, Pennie le enviará una 
notificación a la dirección del servicio postal incluida en la Declaración de Impuestos sobre los 
Ingresos Personales de Pensilvania. Sin embargo, si proporciona una dirección de correo 
electrónico, Pennie tendrá la posibilidad de establecer un mayor contacto con el contribuyente para 
ayudarlo a solicitar la cobertura o brindarle más información sobre Pennie.  

Una vez completado este formulario, ¿debe el contribuyente ponerse en contacto con Pennie? 

No. El contribuyente recibirá una notificación de Pennie (vía servicio postal nacional o por correo 
electrónico) que incluirá un Código de Acceso Único junto con las instrucciones detalladas sobre 
cómo usarlo para abrir una nueva cuenta de Pennie por línea y sin costo. 

¿Cuánto tiempo deberá esperar el contribuyente antes de recibir información de Pennie? 

Los contribuyentes que envíen su Declaración de Impuestos sobre los Ingresos Personales de 
Pensilvania (Formulario PA-40) antes del 31 de marzo de 2022, recibirán una notificación de Pennie 
en abril de 2022. Los contribuyentes que envíen su Declaración de Impuestos sobre los Ingresos 
Personales  después del 1 de abril de 2022, recibirán la notificación en un plazo de dos semanas 
después de la fecha en la que presentaron la solicitud, si es que incluyeron su dirección de correo 
electrónico y aceptaron que Pennie los contactara por este medio. Quienes no proporcionen su 
dirección de correo electrónico, recibirán una notificación por servicio postal, la cual podrá demorar 
más tiempo, de acuerdo con los plazos vigentes de envío del servicio postal. 

¿Es posible que Pennie venda la información del contribuyente a otros proveedores de atención 
médica/fuentes externas? 

No. Pennie no compartirá esta información con ninguna entidad externa, a menos que el 
contribuyente lo autorice específicamente.  Pennie solo usará la información proporcionada en REV-
1882 para crear una nueva cuenta de Pennie y estimar la elegibilidad de cobertura de atención 
médica del contribuyente, sin costo o a un bajo costo, a través de Pennie, Asistencia Médica o CHIP.  



 

   
 

Si actualmente el contribuyente no cuenta con una cobertura de atención médica, ¿está  obligado 
a completar este formulario? 

No. Este formulario se completa de forma voluntaria.  Los contribuyentes no tienen la obligación de 
completarlo para presentar su Declaración de Impuestos sobre los Ingresos Personales de 
Pensilvania. 

Un contribuyente llama y manifiesta: "Solo quiero pagar mis impuestos. ¿Por qué me preguntan 
por el seguro médico?". 

El formulario REV-1882 se completa de forma voluntaria. Los contribuyentes no tienen la obligación 
de completarlo para presentar su Declaración de Impuestos sobre los Ingresos Personales de 
Pensilvania. Se les sugiere que solo omitan el formulario REV-1882 y sigan avanzando en el llenado 
de su Declaración de Impuestos. Sin embargo, si un contribuyente no cuenta con una cobertura 
médica , e indica que no está asegurado en el formulario REV-1882, Pennie lo ayudará a conectarse 
con un seguro médico y a reducir los costos de la cobertura.  

 En caso de que no cuenten con un seguro médico, ¿puede el contribuyente completar este 
formulario en nombre de su cónyuge o dependientes?  

Sí. Se alienta a los contribuyentes a completar este formulario en nombre de cualquier integrante de 
su familia que no cuente con cobertura médica. Si el cónyuge o los dependientes de un 
contribuyente no tienen seguro médico, el contribuyente puede indicarlo en el formulario REV-1882. 
Posteriormente, los integrantes de la familia recibirán información sobre su nueva cuenta de Pennie.  

¿Quiénes son elegibles para recibir cobertura a través de Pennie? 

Un gran número de residentes de Pensilvania son elegibles para adquirir un seguro médico a través 
de Pennie.  Si el contribuyente tiene una pregunta específica sobre su elegibilidad, deberá dirigirla a 
Pennie™, llamando al  Servicio de Atención al Cliente de Pennie al 1-844-844-8040 o TTY: 711. 
Además, puede visitar el sitio  pennie.com/connect para obtener más información sobre cómo 
recibir asesoría de un agente o asistente certificado de Pennie.   

 

 


