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Introducción  
 
Este manual será tu guía para facilitar un entrenamiento acerca del sistema de 
impuestos en los Estados Unidos para trabajadores agrícolas H-2A.  
 
Los temas del entrenamiento son: 
 

 El sistema de impuestos de los Estados Unidos. 

 Los formularios y documentos necesarios para hacer una declaración de 
impuestos. 

 Los impuestos y los ciudadanos mexicanos.  

 Los estados civiles más comunes en una declaración de impuestos.  

 Cómo saber si una persona debe hacer una declaración de impuestos. 

 Cómo buscar ayuda para hacer una declaración de impuestos 
 
Duración del entrenamiento: Aproximadamente 1 hora 45 minutos.  
 
* Este manual te indicará el tiempo de duración de cada unidad. Es importante que 
trates de mantenerlo, para que el entrenamiento no dure más tiempo del que tienes 
disponible. 
 
Este entrenamiento está diseñado para trabajadores que han mostrado interés en 
aprender más acerca del sistema de impuestos en Estados Unidos y de cómo declarar 
impuestos.  
 
Antes de facilitar tu primer entrenamiento, asegúrate de practicar con tus compañeros 
de trabajo, amigos, o familiares. El éxito de este entrenamiento se basará en qué tan 
cómodo te sientas con el material y con facilitar las conversaciones que surgirán durante 
el entrenamiento. 
 
Las partes de este entrenamiento que están en letra itálica, se refieren a lo que 
idealmente diría el facilitador del entrenamiento. El objetivo no es que tú lo digas 
palabra por palabra, o sea, no te tienes que aprender el texto de memoria. Puedes leer 
del manual mientras te familiarizas con el material, pero una vez te sientas más 
cómodo, puedes usar tus propias palabras para comunicarte con los trabajadores.  
 
Aconsejamos facilitar el entrenamiento con otra persona, y que se turnen para facilitar 
cada unidad del entrenamiento. También aconsejamos que siempre haya una persona 
que esté encargada de ayudar a mantener el tiempo límite de cada unidad. 
 
Partes de este entrenamiento requieren que pegues materiales a la pared. Si estás al 
aire libre, recomendamos que uses la pared de una casa, edificio, u otra estructura.  
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Puede ser que no dispongas de mucho tiempo para platicar con los trabajadores acerca 
del sistema de impuestos de Estados Unidos. Si este es el caso, puedes facilitar solo las 
unidades del entrenamiento que consideres más importantes, basadas en el 
conocimiento de los trabajadores. Aun así, aconsejamos que hagas el entrenamiento 
completo, pues cada unidad tiene un propósito pedagógico importante.  
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Unidad 1: Presentación 
 
Duración de la unidad: 10 minutos 
 
Preséntate al grupo. Diles quién eres, para quién trabajas, y qué hace tu organización.  
 
Si alguien de tu organización va a tomar fotos, este es un buen momento para preguntar 
si los participantes están de acuerdo. 
 
Dales la oportunidad a los participantes para que se presenten. Pídele a cada persona 
que comparta su nombre, su ciudad, su país de origen, y una pregunta o preocupación 
que tengan acerca de cómo declarar sus impuestos.  
 
Escribe estas preguntas en una hoja del rotafolio o papelógrafo para que al final del 
entrenamiento te puedas asegurar de que todas ellas hayan sido contestadas.  
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Unidad 2: Objetivos del entrenamiento 
 
Duración de la unidad: 5 minutos 
 
Como este entrenamiento está diseñado para personas que han mostrado interés en 
aprender más acerca del sistema de impuestos en Estados Unidos, esta sección será 
breve. 
 
Para esta sección necesitarás un cartel que tenga escritos los objetivos del taller. Señala 
el cartel mientras lees los temas de discusión. Puedes pegar el cartel en la pared antes 
de empezar. Encontrarás un ejemplo del cartel en la siguiente página.  
 
Revisa las preguntas o preocupaciones que mencionaron los trabajadores en la unidad 
anterior. Informales si sus preguntas se responderán durante el entrenamiento. 
 
Facilitador: 
 

Gracias por compartir sus preguntas y preocupaciones con el grupo. Durante este 
entrenamiento responderemos muchas de ellas como: _______________ (lee las 
preguntas o preocupaciones que responderás durante el entrenamiento). 
 

Si los trabajadores tienen preguntas muy complicadas acerca de las leyes de 
impuestos o de situaciones específicas de un caso complicado, informales que no 
podrás responder esas preguntas, pero que al final del entrenamiento les darás los 
datos de personas a quienes ellos podrán contactar para recibir ayuda o más 
información.   
 
Facilitador: 
 
 Hoy discutiremos los siguientes temas: 
 

 El sistema de impuestos de los Estados Unidos. 

 Los formularios y documentos necesarios para hacer una declaración de 
impuestos. 

 Los impuestos y los ciudadanos mexicanos.  

 Los estados civiles más comunes en una declaración de impuestos.  

 Cómo saber si una persona debe hacer una declaración de impuestos. 

 Cómo buscar ayuda para hacer una declaración de impuestos. 
 

¿Les parece? ¿Alguien tiene alguna pregunta? 
¡Empecemos! 
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Cartel No. 1 
 

Durante este entrenamiento 
discutiremos: 

 
 El sistema de impuestos de los Estados Unidos. 

 

 Los formularios y documentos necesarios para 
hacer una declaración de impuestos. 
 

 Los impuestos y los ciudadanos mexicanos.  
 

 Los estados civiles más 
comunes en una 
declaración de impuestos.  
 

 Cómo saber si una persona 
debe hacer una declaración 
de impuestos. 
 

 Cómo buscar ayuda para 
hacer una declaración de 
impuestos. 
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Unidad 3: Evaluación del conocimiento de los 
participantes 
 
Duración de la unidad: 15 minutos  
 
Los objetivos de esta actividad son: 1) que tengas la oportunidad de evaluar el 
conocimiento que tienen los participantes acerca del sistema de impuestos de los 
Estados Unidos, 2) incrementar el interés de los participantes, y 3) incrementar la 
participación de los trabajadores haciéndolos sentir más cómodos.  
 
Instrucciones: 
 
Explícales a los participantes que les vas a hacer unas preguntas acerca de los 
impuestos. Pídeles a los participantes que levanten la mano cada vez que tú digas una 
respuesta con la que ellos se identifican. Tu compañero debe de escribir en un 
papelógrafo cuántas personas se identifican con cada una de las respuestas.  
 
Facilitador:  
 

Ahora les voy a hacer unas preguntas acerca de los impuestos. Por favor levanten 
la mano con la respuesta que ustedes se identifiquen. ¿Listos? 
 
La primera pregunta es: ¿Cuántos de ustedes se sienten confundidos con el tema 
de los impuestos? 
 

Tu compañero debe de escribir en un papelógrafo cuántas personas se identifican con 
esta respuesta. Cuando haya terminado haz la siguiente pregunta. 
 
Facilitador: 

 
¿Cuántos de ustedes se sienten tranquilos con el tema de los impuestos porque 
saben qué es lo que tienen que hacer? 

 
Tu compañero debe de escribir en un papelógrafo cuántas personas se identifican con 
esta respuesta. Cuando haya terminado haz la siguiente pregunta. 
 
Facilitador: 
 

Ahora levanten la mano las personas que nunca hayan escuchado nada acerca 
del sistema de impuestos de Estados Unidos.  
 

Tu compañero debe de escribir en un papelógrafo cuántas personas se identifican con 
esta respuesta. Cuando haya terminado haz la siguiente pregunta. 
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Facilitador: 

 
Ahora levanten la mano las personas que hayan escuchado información acerca 
del sistema de impuestos de Estados Unidos pero nunca hayan declarado sus 
impuestos. 
 

Tu compañero debe de escribir en un papelógrafo cuántas personas se identifican con 
esta respuesta. Cuando haya terminado haz la siguiente pregunta. 
 
Facilitador: 

 
Por último por favor levanten la mano las personas que ya han hecho una 
declaración de impuestos en el pasado.  
 

Tu compañero debe de escribir en un papelógrafo cuántas personas se identifican con 
esta respuesta.  
 
Facilitador: 
 

¡Gracias por participar! El objetivo es que al final del entrenamiento todos 
ustedes se sientan más informados acerca del tema de los impuestos.  

 
Usa la información de esta actividad para guiar el resto del entrenamiento.  
 
Si el nivel de conocimiento del grupo es bajo debes enfocarte en que los trabajadores 
entiendan cómo funciona el sistema de impuestos de Estados Unidos.  
 
Si los trabajadores tienen un nivel mediano de conocimiento debes concentrarte en que 
los trabajadores entiendan la importancia de declarar impuestos y de que sepan cómo 
hacerlo.  
 
Si los trabajadores tienen un nivel alto de conocimiento debes enfocarte en responder 
sus preguntas acerca del proceso de declaración de impuestos y acceso a recursos y 
agencias que los puedan ayudar.  
 
Asegúrate de apoyarte y de pedirles ayuda a los trabajadores que te dijeron que se 
sentían informados acerca del tema de los impuestos, y de los que en el pasado ya han 
hecho una declaración. Ellos tendrán información y experiencias que serán de mucha 
ayuda para el resto del grupo. Pídeles que te ayuden a responder preguntas y que 
compartan sus experiencias con los demás. Puedes pedirles que se sienten juntos a un 
lado del grupo para que sea más fácil reconocerlos. 
 

 



12 
División para los Trabajadores Agrícolas de Ayuda Legal de Carolina del Norte                       (800) 777 – 5869 

Unidad 4: ¿Impuestos? ¿Para qué? 
 
Duración de la unidad: 10 minutos 
 
Durante esta unidad discutirás con los participantes quiénes pagan impuestos en 
general, y para qué se usa el dinero que recolecta el gobierno.  
 
Dales las siguiente explicación y facilita el dialogo.  
 
Facilitador: 
 

¿Ustedes pagan impuestos? 
 
Escucha las respuestas de los participantes. Facilita la conversación con la siguiente 
información. 
 
Facilitador: 

 
Cada vez que compramos algo pagamos impuestos, por ejemplo en un 
restaurante, en un supermercado, cuando compramos un boleto del bus, o hasta 
cuando compramos una medicina.  
 
Muchos gobiernos estatales también nos cobran impuestos cada año por ser 
dueños de cosas como autos o casas.  
 
El gobierno federal y algunos gobiernos estatales también nos cobran impuestos 
por nuestros ingresos, o sea, por el dinero que ganamos con nuestro trabajo.  
 
¿Alguien sabe cómo se llama la agencia que recauda los impuestos en Estados 
Unidos? 

 
Escucha las respuestas de los participantes. Facilita la conversación con la siguiente 
información. 
 
Facilitador: 
 

La agencia que se encarga de recolectar y administrar los impuestos en Estados 
Unidos se llama el Servicio de Impuestos Internos. En inglés se le conoce como IRS 
(Pega la imagen No. 1 – página 15 - a la pared). 
 
Todas las personas que trabajan en Estados Unidos, con o sin papeles, tienen la 
obligación de decirle al Servicio de Impuestos Internos (IRS) cuánto ganan, para 
que ellos hagan cuentas y determinen si esa persona tiene que pagar impuestos. 
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Es por esto que este proceso se llama “declaración de impuestos” o “declaración 
de ingresos”. 
 
Las únicas personas que no tienen que hacer una declaración de impuestos, son 
las que ganan menos una cantidad que establece el gobierno cada año. 
Hablaremos de esto a más detalle en un momento. 
 
Hay algunas personas que dependiendo de cuánto ganan deben de pagar 
impuestos por sus ingresos.  
 
La ley exige que los trabajadores agrícolas H-2A declaren sus ingresos desde 
1940, pero hasta hace muy poco, no muchos trabajadores lo hacían.  
 
Hace unos cuantos años, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) se dio cuenta de 
esto, y desde entonces requiere que los trabajadores tengan un número de 
Seguro Social y reciban un formulario W2 de parte del empleador. De esta 
manera los trabajadores H-2As pueden hacer su declaración de impuestos.  
 
El gobierno recolecta el dinero de los impuestos y lo usa para brindar servicios y 
apoyo a las personas que viven en el país. 
 
Ahora, vamos a hacer otro juego. Yo voy a leerles una frase y ustedes me van a 
decir si lo que digo es verdadero o falso. ¿Alguna pregunta? ¿Listos? 

 
Después de leer cada pregunta deja que los participantes te indiquen sus respuestas y 
luego diles cual era la respuesta correcta. Haz una breve explicación si es necesario.  
 
Facilitador:  

 
1. Los impuestos se usan para pagar el costo de las escuelas públicas de Estados 

Unidos. ¿Verdadero o falso? (Muéstrales la Imagen No. 2, página 16). La 
respuesta correcta es Verdadero. 
 

2. Los impuestos se usan para pagar los sueldos de los empleados de 
McDonalds. ¿Verdadero o falso? (Muéstrales la Imagen No. 3, página 17). La 
respuesta correcta es Falso. 
 

3. Los impuestos se usan para pagar algunos servicios médicos de las personas 
que viven en Estados Unidos. ¿Verdadero o falso? (Muéstrales la Imagen No. 
4, página 18). La respuesta correcta es Verdadero. ¿Quién va ganando? 
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4. Los impuestos se usan para construir carreteras. ¿Verdadero o falso? 
(Muéstrales la Imagen No. 5, página 19). La respuesta correcta es 
Verdadero. 
 

5. Los impuestos se usan para pagar los sueldos de los policías y los oficiales de 
inmigración. ¿Verdadero o Falso? (Muéstrales la Imagen No. 6, página 20). 
La respuesta correcta es Verdadero. 
 

6. Los impuestos se usan para pagar por los gastos médicos de los perros de los 
ciudadanos estadounidenses. ¿Verdadero o falso? (Muéstrales la Imagen No. 
7, página 21). La respuesta correcta es Falso. 

 
Una gran parte los impuestos que se pagan en Estados Unidos se usan para 
pagar los gastos de las fuerzas militares. Los impuestos también pagan por la 
educación pública, los empleados del gobierno, servicios médicos, ayudas para 
ancianos o personas de bajos recursos, entre otros.  
 
Cuando pagamos impuestos el dinero se debe usar para pagar por servicios e 
instituciones que nos benefician a todos.  
 
Pero, ¿cómo se da cuenta el gobierno de quién paga y quién no paga impuestos? 
 
Hablaremos más de este tema en la próxima unidad.  
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Imagen No. 1 
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Imagen No. 2 
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Imagen No. 3 
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Imagen No. 4 
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Imagen No. 5 
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Imagen No. 6 
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Imagen No. 7 
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Unidad 5: Formularios y Documentos 

 
Duración de la unidad: 20 minutos 
 
Durante esta unidad discutirás con los participantes los documentos relacionados con 
una declaración de impuestos como el talón del cheque, el número de seguro social, el 
Número de Identificación del Contribuyente (ITIN), el formulario 1040, y el formulario 
W2. 
 
*Aconsejamos que imprimas el cheque, talón del cheque, el formulario 1040, y el 
formulario W2 en tamaño grande (de afiche) para que se puedan leer fácilmente.  
 
Facilitador: 

 
El gobierno se da cuenta de quién paga o no paga impuestos por sus ingresos 
porque cada persona tiene asignado un número diferente de seguro social. Don 
Justo, un trabajador H-2A, usa su número de Seguro Social todos los años para 
declarar sus ingresos (pega a la pared las imágenes No. 8 y 9, páginas 27 y 28).  
 
Las personas que no lo tienen, como Cristina, la esposa de Don Justo, pueden 
usar un número de identificación del contribuyente, conocido como ITIN, para 
declarar sus ingresos (pega a la pared las imágenes No. 10 y 11, páginas 29 y 
30). 
 
¿Cuántos de ustedes ya tienen su tarjeta de Seguro Social?  
 
Si no la tienen es muy importante que hagan esa diligencia. La tarjeta demora 
aproximadamente dos semanas en ser expedida.  
 
Pero, además de la tarjeta de seguro social o del ITIN, ¿qué más se necesita para 
declarar los ingresos? 
 
Para declarar sus ingresos, cada persona debe de llenar un formulario, en dónde 
indica cuánto ganó durante el año. Este formulario se llama el Formulario 1040 
(pega a la pared la imagen No. 12, página 31).  
 
También se debe presentar un formulario que emite cada empleador para el que 
uno trabaja. Este  formulario se llama W2 (pega a la pared la Imagen No. 13, 
página 32). El empleador le da ese formulario al trabajador (generalmente por 
correo) al finalizar el año calendario. 
 
Este formulario indica la cantidad que ganó el trabajador durante todo el año 
(señala la cantidad en el formulario), y la cantidad total de impuestos que pagó 
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durante el mismo periodo (si es que se le dedujo alguna cantidad de su cheque) 
(señala a dónde iría esta cantidad en el formulario).  

 
Pega a la pared el cartel No. 2, página 33, para asegurarte que la información está clara.  
 
Facilitador:  
 

Usted presentará estos documentos a un experto para que le ayude a hacer su 
declaración de impuestos.  
 
La declaración de impuestos será enviada al  Servicio de Impuestos Internos (IRS). 
La agencia hará  un cálculo para determinar cuál de las siguientes posibilidades 
aplica en su caso:  
 
1.  usted podría deberle dinero de impuestos al gobierno 

 
2. usted podría recibir un reembolso del gobierno. Esto sólo ocurre cuando se le 

hicieron deducciones de su sueldo para impuestos durante el año y cuando el 
IRS determina que usted ha pagado más impuestos de los que debía.  

 
3. usted podría estar a paz y salvo con el gobierno (sin deber ni recibir nada) 
 

Pega a la pared el cartel No. 3, página 34 para asegurarte que la información está clara.  
 
Facilitador:  
 

Es muy raro que a un trabajador H-2A  se le descuenten impuestos de su cheque, 
por lo que la mayoría de los trabajadores no reciben un reembolso después de 
hacer su declaración.  
 
A diferencia de la mayoría de los otros trabajadores de Estados Unidos, los 
empleadores de los trabajadores H-2A no están obligados a descontarles 
impuestos de cada pago a los trabajadores. Es por esto que la mayoría de los 
trabajadores H-2A no reciben una devolución de dinero al hacer su declaración 
de impuestos.  
 
Su empleador NO debe descontarle ningún dinero de su cheque para pagar 
impuestos estatales o federales a menos de que usted cumpla con uno de los 
siguientes puntos: 
 
1. Que usted lo haya autorizado para deducir dinero para el pago de impuestos 

federales (usted tendría que llenar un formulario llamado W-4) 
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2. Que usted no tenga un número de Seguro Social, en cuyo caso el empleador 
le descontará 28% de su salario. El empleador está obligado a pagar ese 
dinero al gobierno, y el trabajador probablemente lo recupere después de 
finalizar el año, cuando haga su declaración de impuestos. Esta es una de las 
razones por las que es importante adquirir la tarjeta de Seguro Social 
prontamente. 

 
Revisen sus talones de cheque para asegurarse de si a ustedes se les están 
descontando o no impuestos de sus sueldos. 

 
Reparte el folleto Cheque / Vocabulario, página 35. En una impresión de la imagen del 
cheque en tamaño afiche señala las líneas que indican cuando se descuenta dinero del 
cheque por impuestos.   
 
Puedes pedirle a un trabajador que te muestre su talón de cheques –si lo tiene- para 
que les señales a dónde aparecería esta cantidad).  
 
Facilitador: 

 
El empleador no les debe de descontar dinero por impuestos federales, impuestos 
estatales, el fondo de Seguro Social, o la red de salud social, Medicare. Sin 
embargo, si el empleador lo está haciendo, es muy posible que sean elegibles 
para una devolución de impuestos.   

 
Si ustedes trabajaron el año pasado, en el 2015, ustedes tuvieron que haber 
recibido un formulario W-2 por parte de su empleador (señala la Imagen No. 13, 
página 32).  
 
¿Cuántos de ustedes ya lo recibieron?  
 
Si usted no lo ha recibido todavía, usted debe contactar a su empleador 
inmediatamente.  
 
Si hay cualquier error en la información del formulario, por ejemplo si su fecha de 
nacimiento es incorrecta, usted debe pedirle a su empleador que haga una 
corrección  inmediatamente. Esto le ahorrará problemas con el Servicio de 
Impuestos Internos (IRS) en el futuro.  
 
También le aconsejamos que nunca deje que otra persona use su número de 
seguro social (señala la Imagen No. 8). Personas inescrupulosas pueden usar su 
número de seguro social para pedir préstamos o tarjetas de crédito a su nombre, 
o cometer otro delito. 
 
Ahora, ¡vamos a cantar una canción!  
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Ustedes saben ¿qué son las taxas? Muchas personas llaman así a los impuestos. 
Ya que en inglés se dicen taxes, nosotros los inmigrantes transformamos la 
palabra a Spanglish. Nuestra canción es acerca de las taxas, o los impuestos. 
 
¡Espero que les guste! ¡No podemos avanzar con el entrenamiento hasta que 
todos canten! 

 
Repártele la letra de la canción Para Pagar las Taxas (página 37) a cada uno de los 
participantes.  
 
Puedes llevar un instrumento para acompañar la melodía, o la grabación de la canción 
(la cual la puedes encontrar en http://www.farmworkerlanc.org/es/publicaciones/ley-
del-cuidado-de-la-salud). Otra opción es cantar todos juntos sin acompañamiento 
musical.  
 
Después de que canten la canción facilita una discusión con los trabajadores con las 
siguientes preguntas: 
 
Facilitador: 
 

¿Les gustó la canción? ¿Aprendieron algo? ¿Alguien me puede decir qué 
documentos se necesitan para declarar sus ingresos? 

 
RESPUESTA: El formulario W2, el número de Seguro Social o el Número de Identificación 
del Contribuyente (ITIN), un formulario 1040 para reportar sus ingresos. 
 
Facilitador: 
 

¿Qué dice la canción acerca de por qué es importante pagar impuestos por 
nuestros ingresos? 

 
RESPUESTA: La canción habla acerca de: 
 

• Si en el futuro hay una reforma migratoria, las personas que soliciten un 
cambio de estatus migratorio muy probablemente tendrán que comprobar que 
han declarado y pagado impuestos durante su estancia en Estados Unidos. 
 
• Para poder recibir ayuda financiera del gobierno por parte de la Ley del 
Cuidado de la Salud para pagar por un plan médico y gastos médicos, usted debe 
de declarar y si es necesario, pagar impuestos. Hablaremos más de esto en la 
próxima unidad del entrenamiento.  
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Facilitador:  
 

Si usted debe pagar impuestos por sus ingresos y no lo hace, usted tendrá que 
pagar una multa y pagar intereses por los impuestos y las multas que deba. 
 
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede descontar de su pago lo que usted 
deba de impuestos más cualquier multa que no haya pagado. Esta es otra razón 
muy importante por la cual usted debe pagar sus impuestos. Hablaremos más de 
esto en un momento. 

 
¿Hay alguna pregunta? 
 
Ahora vamos a hablar un poco acerca de los impuestos y los trabajadores H-2A. 
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Imagen No. 8 
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Imagen No. 9 
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Imagen No. 10 
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Imagen No. 11 
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Imagen No. 12 
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Imagen No.13 
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Cartel No. 2 
 

DOCUMENTOS NECESARIOS 
PARA HACER UNA 
DECLARACIÓN DE 
IMPUESTOS: 

 

 Tarjeta de Seguro Social o número 
de identificación del contribuyente 
(ITIN) 
 

 Formulario 1040  
 

 Formulario W2  
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Cartel No. 3 
 

El  Servicio de Impuestos Internos 
(IRS) hará  un cálculo para 
determinar cuál de las siguientes 
posibilidades aplica en su caso:  

 
 

1.  usted podría deberle dinero de impuestos 
al gobierno 
 

2. usted podría recibir un reembolso del 
gobierno.  
 
Esto sólo ocurre cuando se le hicieron 
deducciones de su sueldo para 
impuestos durante el año y 
cuando el IRS determina 
que usted ha pagado más 
impuestos de los que 
debía.  
 

3. usted podría estar a paz y 
salvo con el gobierno (sin deber ni 
recibir nada) 
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Cheque / Vocabulario  
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VOCABULARIO: Cómo se usan algunos términos en 
este talón de cheque 

 

 Amount: Cantidad 

 Cucumber: Pepino 

 Description: Descripción 

 Current: Actual 

 Deductions: Deducciones 

 Federal Income Tax: Impuesto Federal de Ingresos 

 Green peppers: Pimientos verdes 

 Gross pay: Salario bruto 

 Hours: Horas 

 Medicare: Impuesto de Salud Social 

 NC State Income Tax: Impuesto de Ingresos estatal de Carolina del Norte 

 Net Pay: Salario neto 

 Rate: Tarifa 

 Pay by piece: Pago por unidad 

 Pay Date: Día de pago 

 Pay Period Begins: Fecha del comienzo del periodo 

 Pay Period Ends: Fecha del final del periodo 

 Pieces: Piezas  

 Social Security Tax: Impuesto de la red de Seguro Social  

 Standard hourly work: Trabajo por hora 

 Sweet potato: Camote 

 Tobacco: Tabaco 

 Total Hours: Total de horas trabajadas 

 Type: Tipo 

 Wage Description: Descripción de ingresos 

 Year-to-Date: Lo que va del año hasta la fecha 
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Letra de la Canción  
 

Para Pagar las Taxas 
(Para cantar al ritmo de La Bamba) 

 
Para pagar las taxas 

Para pagar las taxas se necesita un formulario 
Un foooormulario W2, ¡ay arriba! ¡y arriba! 

Un formulario W2, W2, W2 
 

También una tarjeta 
También una tarjeta con números del seguro social 
Del seguro social, los numeritos, ¡y arriba! ¡y arriba! 
Del seguro social, el número, el número, el número 

 
Pagar taxas, Pagar taxas 
Pagar taxas, Pagar taxas 

 
Yo no soy marinero 

Yo no soy marinero pero aun así, tengo que pagar taxas 
Tengo que pagar taxas, por si algún día hay una reforma 

Si hay una reforma y los papeles me pueden dar, me pueden dar. 
 

Cuando pago las taxas 
Cuando pago las taxas me siento contento y más saludable 
Y más saludable porque el gobierno me ayuda, me ayuda 

Ay me ayuda, me ayuda al doctor pagar, al doctor pagar, al doctor pagar 
 

Pagar taxas, Pagar taxas 
Pagar taxas, Pagar taxas 
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¿Por qué es importante hacer una declaración de impuestos? 

 
• Si en el futuro hay una reforma migratoria, las 

personas que soliciten un cambio de estatus 
migratorio muy probablemente tendrán que 
comprobar que han declarado y si es necesario, 
pagado impuestos durante su estancia en Estados 
Unidos. 

 
• Para poder recibir ayuda financiera del gobierno 

por parte de la Ley del Cuidado de la Salud para 
pagar por un plan médico y gastos médicos, usted 
debe de declarar y si es necesario, pagar 
impuestos. 
 

• Si usted debe pagar impuestos por sus ingresos y no lo hace a tiempo, usted tendrá 
que pagar una multa y pagar intereses por los impuestos y las multas que deba. La 
declaración de impuestos se tiene que hacer generalmente antes del  15 de Abril. 
Las multas están basadas en la cantidad de impuestos que usted deba. Si usted no 
tiene que pagar nada de impuestos, no tendrá que pagar una multa. La multa por no 
hacer su declaración de impuestos a tiempo es más alta si usted espera hasta el 
siguiente año calendario para hacer su declaración.  El Servicio de Impuestos 
Internos (IRS) puede descontar este dinero de su sueldo. 
 

 

¿Qué se necesita para hacer una declaración de impuestos? 
 

 Un formulario 1040, en donde cada persona reporta sus ingresos del año.  
 

 Un formulario W2 por cada trabajo realizado con un empleador diferente. Este 
formulario, emitido por su empleador, indica cuánto se dinero ganó durante el 
año en cada trabajo, y cuánto se dedujo de impuestos (si este es el caso). Revise 
que toda la información en este formulario esté correcta.  
 

 Un número de Seguro Social o un Número de Identificación de Impuestos 
(ITIN). 
 

 La ayuda de un experto. La declaración de impuestos puede ser muy confusa y 
complicada. Les aconsejamos que le pidan ayuda a un contador o a un 
preparador de impuestos para hacerla. Si usted no sabe a quién contactar, 
llámenos al 1 (800) 777-5869 y nosotros le daremos los datos de profesionales 
confiables y bilingües en su área.  
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Unidad 6: Los impuestos y Nuestras Familias  
 
Duración de la unidad: 5 minutes 
 
Durante esta unidad discutirás con los participantes detalles acerca de la relación entre 
los ingresos, el número de personas de la familia, y la nacionalidad de la persona que 
hace la declaración de impuestos.  
 
Facilitador: 
 

La cantidad de impuestos que paga una persona se basa en el número de 
miembros de su familia y de sus ingresos (el dinero que gana cada año).  
 
¿Pueden levantar la mano las personas que sean mexicanas? (La información 
que presentaremos a continuación solo aplica para las personas mexicanas.) 
 
La información de las siguientes unidades es muy importante y solo aplica a 
ustedes, así que ¡presten mucha atención! 

 
Facilitador: 

 
¡ATENCIÓN CIUDADANOS MEXICANOS! ¡Lean conmigo! 

 
Reparte el folleto Atención Ciudadanos Mexicanos, que encontrarás en la página 41. 
Pega en la pared un cartel que tenga el folleto en un tamaño más grande.  
 
Facilitador: 

 
El gobierno de Estados Unidos permite que los ciudadanos Mexicanos declaren 
como dependientes a los miembros de su familia - incluyendo a padres e hijos  
que dependan de ellos económicamente y que vivan en su hogar de México. 
 
Para declarar a sus familiares como dependientes, usted debe de asegurarse de 
que cada uno de ellos tenga un Número de Identificación de Impuestos (ITIN). 
OJO: Este documento se debe renovar cada tres años. 
 
Si usted es mexicano y tiene familiares que viven en México y que dependen de 
usted económicamente, probablemente usted va a tener que pagar muy poco de 
impuestos, o es posible que no tenga que pagar nada. 
 
El proceso para obtener un Número de Identificación de Impuestos (ITIN) puede 
ser complicado, usted necesitará a un profesional que le pueda ayudar con este 
proceso.  
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¿Hay alguna pregunta? 
 
Ahora les entregaré una lista de los documentos que deben tener listos para 
solicitar un Número de Identificación de Impuestos (ITIN)  (distribuye una copia 
del folleto Documentos Necesarios para Solicitar un ITIN, página 42, a cada uno 
de los participantes). Tengan en cuenta que ustedes deben de presentar los 
documentos ORIGINALES. 
 
Si alguno de ustedes quiere solicitar ayuda para pagar por sus servicios médicos 
por medio de la Ley del Cuidado de la Salud, y está legalmente casado, debe de 
solicitar un Número de Identificación de Impuestos (ITIN) para su esposo o 
esposa, hijos, o cualquier otro dependiente. 
 
Ármense de la información necesaria para poder cumplir la ley y proteger su 
futuro ¡y el de su familia! 
 
¿Hay alguna pregunta? 
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¡Atención Ciudadanos Mexicanos! 

 
¡ATENCIÓN CIUDADANOS MEXICANOS! 

 
 
El gobierno de Estados Unidos permite 
que los ciudadanos Mexicanos declaren 
como dependientes a los miembros de su 
familia - incluyendo a padres e hijos - que 
dependan de ellos económicamente y que 
vivan en su hogar de México. 
 
 
 
Para declarar a sus familiares como 
dependientes, usted debe de asegurarse 
de que cada uno de ellos tenga un 
Número de Identificación de Impuestos 
(ITIN). Este documento se debe renovar 
cada tres años.  
 
 
Si usted es mexicano y tiene familiares 
que viven en México y que dependen de 
usted económicamente, probablemente 
usted va a tener que pagar muy poco de 
impuestos, o es posible que no tenga que 
pagar nada.  
 
 
El proceso para obtener un Número de 
Identificación de Impuestos (ITIN) puede 
ser complicado. Busque la ayuda de un 
profesional para completar este proceso.   

 

 
Ármese de la información necesaria para  

cumplir la ley… 
 y proteger su futuro ¡y el de su familia! 

 
* Si usted quiere solicitar ayuda para pagar por sus servicios médicos por medio de la Ley del 
Cuidado de la Salud, y usted está legalmente casado, usted debe de solicitar un Número de Identificación 
de Impuestos (ITIN) para su esposo o esposa, hijos y/o dependientes.
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Documentos necesarios para solicitar un ITIN  
(cortesía de La Oficina) 
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Unidad 7: Estado Civil 
 
Duración de la unidad: 20 minutos 
 
Durante esta unidad le informarás a los participantes cuatro de los estados civiles más 
comunes en las declaraciones de impuestos.   
 
Reparte el Folleto Estados Civiles a los participantes (página 47).  
 
Facilitador: 

 
 

Hay varios estados civiles que ustedes pueden usar cuando hagan su declaración 
de impuestos. Es importante que cada uno de ustedes entienda cuál es el que 
debe usar. Lean conmigo cuales son las cuatro opciones más comunes: 
 

1. Casado que presenta una declaración conjunta: Use esta opción si usted 
está casado legalmente (por una autoridad del gobierno) y va a hacer una 
declaración en conjunto con su pareja. 
 
En una declaración conjunta, usted reporta su ingreso y el de su pareja. Si su 
pareja no tiene un número de seguro social, debe solicitar un Número de 
Identificación de Impuestos (ITIN). 
 
Use este mismo estado civil si está casado y quiere solicitar ayuda para pagar por 
sus servicios médicos por medio de la Ley del Cuidado de la Salud. 
 
¿Quiénes de ustedes pondrían “casado que presenta una declaración conjunta” 
en el formulario? 

 
Usa esta oportunidad para aclarar el concepto y responder preguntas. 
 
Facilitador:  

 
2. Casado que presenta una declaración por separado: Use esta opción si usted 
está casado legalmente (por una autoridad del gobierno) y usted y su cónyuge no 
están de acuerdo en hacer una declaración de impuestos juntos.  
 
Si usted usa esta opción, no podrá solicitar ayuda para pagar por sus servicios 
médicos por medio de la Ley del Cuidado de la Salud. 
 
¿Quiénes de ustedes pondrían esta opción en el formulario? 

 
Usa esta oportunidad para aclarar el concepto y responder preguntas. 
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Facilitador:  

 
3. Cabeza de familia: Use esta opción si: 
 

 usted no está casado legalmente (por una autoridad del gobierno), está 
divorciado, o ha estado separado de su pareja por más de seis meses sin 
vivir juntos 
  

 usted pagó el costo del mantenimiento de una casa, por más de la mitad 
del año del calendario, en donde sus dependientes vivieron (sean hijos, 
hijas o algún otro familiar).   

 
OJO: si usted no vivió en esa casa con sus dependientes por más de la mitad del 
año solo puede usar esta opción si la razón de su ausencia fue por trabajo. 
 
Usted sólo puede usar este estado civil  para solicitar ayuda para pagar por sus 
servicios médicos por medio de la Ley del Cuidado de la Salud si usted está 
divorciado de su pareja, o separado por más de seis meses y su pareja no ha 
vivido en su casa con sus hijos.  
 
¿Quiénes de ustedes pondrían esta opción en el formulario? 

 
Usa esta oportunidad para aclarar el concepto y responder preguntas. 
 
Facilitador:  

 
4. Soltero: Use esta opción si usted no está casado  legalmente (tenga o no una 
pareja) y no califica como Cabeza de Familia. 
 
Usted puede usar este estado civil  para solicitar ayuda para pagar por sus 
servicios médicos por medio de la Ley del Cuidado de la Salud. 
 
¿Quiénes de ustedes pondrían esta opción en el formulario? 

 
Usa esta oportunidad para aclarar el concepto y responder preguntas. 
 
Facilitador:  

 
¿Cuál es el estado civil que describe la situación de cada uno de ustedes?  
 
¡Circulen el indicado! 
 
¿Hay alguna pregunta? 
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Después de aclarar las preguntas avísales a los trabajadores que van a hacer un ejercicio 
para asegurarse de que entendieron.  
 
Facilitador: 
 

Ahora les voy a dar unos ejemplos de los casos de otras personas y ustedes me 
tienen que decir cuál estado civil es el que ellos deben usar.  
 
Empecemos.  
 
1. (Muéstrales la Imagen No. 15, página 49). Enrique perdió su trabajo en 

México y decidió probar suerte como trabajador H-2A en Estados Unidos. 
Enrique está casado y tiene 6 hijos. Todos viven en la misma casa, excepto 
por el tiempo en que Enrique tiene que ir a Estados Unidos a trabajar. Su 
esposa, es actriz y los dos comparten sus finanzas.  
 
¿Qué estado civil debe usar Enrique al declarar impuestos? (La respuesta 
correcta es Casado que presenta una declaración conjunta). 
 

2. (Muéstrales la Imagen No. 16, página 50). A Roberto todos le dicen Chavo, 
porque aunque pasen los años, tiene el alma de niño. Roberto nunca se casó, 
no tiene hijos, y no vive con nadie porque su casa es un barril. Este año 
decidió buscar suerte en Estados Unidos con una visa H-2A. 

 
¿Qué estado civil debe usar Roberto al declarar impuestos? (La respuesta 
correcta es Soltero). 
 

3. (Muéstrales la Imagen No. 17, página 51). Don Ramón está divorciado y vive 
en una vecindad con su hija. Él trabaja como trabajador agrícola H-2A en 
Estados Unidos desde hace varios años. Ni Don Ramón ni su hija tienen 
contacto con su ex-esposa, por lo cual él paga todos los gastos de la casa.  

 
¿Qué estado civil debe usar Don Ramón al declarar impuestos? (La respuesta 
correcta es Cabeza de Familia). 
 

4. (Muéstrales la Imagen No. 18, página 52). Ludovico P. Luche está casado 
desde hace muchos años. Tiene tres hijos con su esposa y todos viven en la 
misma casa. Ludovico y su esposa pelean mucho y para evitar problemas 
decidieron no declarar sus ingresos juntos este año.  
 
¿Qué estado civil debe usar Ludovico al declarar impuestos? (La respuesta 
correcta es Casado que presenta una declaración por separado). 
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Muchas gracias por participar. Esperamos que la información esté más clara.  
 
Pueden usar el papel que les dimos como referencia para el momento de 
hacer su declaración de impuestos o para cuando se inscriban a un seguro 
médico con ayuda del gobierno por medio de la Ley del Cuidado de la Salud. 
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Estados Civiles 
 

¿Qué estado civil debo usar en mi declaración de 
impuestos? 

 
Hay varios estados civiles que usted puede usar cuando haga su declaración de 
impuestos. Es importante que usted entienda cuál es el que debe usar.  
 
Estos son los cuatro más comunes: 
 
 

1. Casado que presenta una declaración conjunta:  

 
Use esta opción si usted está casado legalmente (por una 
autoridad del gobierno) y va a hacer una declaración en 
conjunto con su pareja. 
 
En una declaración conjunta, usted reporta su ingreso y el de 
su pareja y deduce sus gastos combinados permitidos.  
 
Si su pareja no tiene un número de seguro social, debe solicitar 
un Número de Identificación de Impuestos (ITIN). 
 
Use este mismo estado civil si está casado y quiere solicitar ayuda para pagar por sus 
servicios médicos por medio de la Ley del Cuidado de la Salud. 
 

 
 

2. Casado que presenta una declaración por 
separado:  
 
Use esta opción si usted está casado legalmente (por 
una autoridad del gobierno) y usted y su cónyuge no 
están de acuerdo en hacer una declaración de 
impuestos juntos.  
 
Si usted usa esta opción, no podrá solicitar ayuda para 
pagar por sus servicios médicos por medio de la Ley del 
Cuidado de la Salud. 
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3. Cabeza de familia:  

 
Use esta opción si: 
 
•usted no está casado legalmente (por una autoridad 
del gobierno), está divorciado, o ha estado separado de 
su pareja por más de seis meses sin vivir juntos.  
 
• usted pagó el costo del mantenimiento de una casa, 
por más de la mitad del año del calendario, en donde 
sus dependientes vivieron (sean hijos, hijas o algún otro 
familiar). 
   
OJO: si usted no vivió en esa casa con sus  
dependientes por más de la mitad del año solo puede 
usar esta opción si la razón de su ausencia fue por trabajo.  

 
Usted sólo puede usar este estado civil  para solicitar ayuda para pagar por sus servicios 
médicos por medio de la Ley del Cuidado de la Salud si usted está divorciado de su 
pareja, o separado por más de seis meses y su pareja no ha vivido en su casa con sus 
hijos.  

 
OJO: Si su pareja no es considerada un/a residente de Estados Unidos según la ley de 
impuestos de Estados Unidos, es posible que usted pueda usar este estado civil sin tener 
que reportar los ingresos de él/ella. Consulte con un experto para saber si usted califica 
para esta exención. 
 

 
 

4. Soltero:  
 
Use esta opción si usted no está casado  legalmente 
(tenga o no una pareja) y no califica como Cabeza de 
Familia. 
 
Usted puede usar este estado civil  para solicitar ayuda 
para pagar por sus servicios médicos por medio de la 
Ley del Cuidado de la Salud. 
 
 

 

Si usted tiene preguntas acerca de cuál opción es la indicada para su caso en 
particular, ¡contacte a un experto!  
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Imagen No. 15 
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Imagen No. 16 
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Imagen No. 17 
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Imagen No. 18 
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Unidad 8: ¿Quién tiene que hacer una declaración de 
impuestos? 

 
Duración de la unidad: 10 minutos 
 
Durante esta unidad le ayudarás a los participantes a identificar en términos generales 
quienes tienen la obligación de hacer una declaración de impuestos.  
 
Dales la siguiente explicación.  
 
Facilitador: 
 

Todas las personas PUEDEN hacer una declaración de impuestos, pero sólo 
algunas tienen que hacerlo obligatoriamente. 

 
Pega el Cartel No. 4 en la pared (página 55). Puedes leerlos tú, o pedirle a un trabajador 
que te ayude a leer cada uno de los puntos.  
 
Facilitador: 
 
OPCIONAL: ¿Hay alguien a quién le guste leer y que me quiera ayudar a leer este cartel? 
Por favor haga una pausa después de cada punto.  

 
Para empezar, hay tres categorías a las que usted puede pertenecer: 
 
1. Hay personas que no tienen la obligación de hacer una declaración de 

impuestos basada en sus ingresos y el tamaño de su familia. 
 

Has una explicación breve de lo que esto significa. 
 
Facilitador: 

 
2. Hay otras personas que tienen la obligación de declarar impuestos pero no 

tienen que pagar impuestos, debido a sus ingresos y el tamaño de su familia.  
 
Has una explicación breve de lo que esto significa. 
 
Facilitador: 

 
3. Finalmente, hay quienes tienen la obligación de hacer una declaración de 

impuestos y de pagar impuestos al gobierno, debido a sus ingresos y el 
tamaño de su familia. 
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Has una explicación breve de lo que esto significa. 
 
Pega el Cartel No. 5 en la pared (página 56). Puedes leerlos tú, o pedirle a un trabajador 
que te ayude a leer cada uno de los puntos.  
 
Facilitador: 
 
OPCIONAL: ¿Hay alguien a quién le guste leer y que me quiera ayudar a leer este cartel? 
 

Como regla general sabemos que: 
 

 Si en el año 2016 usted ganó más de $4,050 dólares, es posible que usted 
tenga que declarar impuestos federales. 
 

 Si en el año 2016 usted ganó más de $8,250 dólares es posible que usted 
tenga que declarar impuestos estatales y federales. 

 

 Si usted quiere recibir ayuda del gobierno para pagar un seguro médico y 
sus gastos médicos mientras que está en Estados Unidos, usted debe de 
hacer una declaración de impuestos.  

 
¿Hay alguna pregunta? 
 

Facilitador: 
 
La declaración de impuestos se hace una vez terminado el año (en los primeros 
meses del año nuevo). Generalmente la fecha límite para hacer una declaración 
de impuestos es Abril 15. Si usted debe pagar impuestos y no hace su declaración 
para esa fecha, puede ser que usted deba pagar una multa por hacer su 
declaración tarde, o por no hacerla.  
 
Las multas están basadas en la cantidad de impuestos que usted deba. Si usted 
no tiene que pagar nada de impuestos, no tendrá que pagar una multa por hacer 
su declaración tarde.  
 
La multa por no hacer su declaración de impuestos a tiempo es más alta si usted 
espera hasta el siguiente año calendario para hacer su declaración.   
 
Todas las personas que reciban ayuda para pagar por sus gastos médicos por 
medio de la Ley del Cuidado de la Salud, deben de hacer una declaración de 
impuestos, así sea después de Abril 15.  
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Cartel No. 4 

 

Hay tres 
categorías a las 
que usted puede 
pertenecer: 

 
 Hay personas que no tienen la 

obligación de hacer una declaración 
de impuestos  
 

 Hay personas que tienen la 
obligación de declarar impuestos 
pero no tienen que pagar impuestos. 
 

 Hay personas que tienen la 
obligación de hacer una declaración 
de impuestos y de pagar impuestos 
al gobierno. 
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Cartel No. 5 
 

Como regla general sabemos que: 
 
• Si en el año 2016 usted ganó más de 
$4,050 dólares, es posible que usted tenga 
que declarar impuestos federales. 
 
• Si en el año 2016 usted ganó más de 
$8,250 dólares es posible que usted tenga 
que declarar impuestos estatales y 
federales. 
 
• Si usted quiere recibir ayuda del 
gobierno para pagar un seguro médico y sus 
gastos médicos mientras que está en 
Estados Unidos, usted debe de hacer una 
declaración de impuestos.  
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Unidad 9: Ayuda para hacer una declaración de 
impuestos 

 
Duración de la unidad: 10 minutos 
 
Durante esta unidad discutirás con los participantes cómo buscar ayuda para hacer una 
declaración de impuestos. Dales la siguiente explicación.  
 
Facilitador: 

 
Para terminar queremos mencionarles algunos consejos. 
 
La declaración de impuestos puede ser muy confusa y complicada. 
Desafortunadamente, porque no somos expertos en el tema de impuestos, no 
podemos ayudarles a llenar los formularios ni podemos darles información 
específica acerca de sus casos personales.    
 
Les aconsejamos a todos los trabajadores que le pidan ayuda a un experto para 
hacer su declaración de impuestos. La mayoría de estos expertos le cobraran una 
cuota por ayudarle. Asegúrese de que no sea exagerada (generalmente será 
entre $80 y  $300) y tenga en cuenta que si va a pedir un Número de 
Identificación de Impuestos (ITIN) para algún familiar la persona que les ayude 
también le puede cobrar un monto por ayudarlo (por ejemplo $35), pero no por 
la solicitud.  
 
Si usted no sabe a quién contactar, llámenos al 1 (800) 777-5869 y nosotros le 
daremos los datos de profesionales confiables y bilingües en su área. Cuando 
contacten a los expertos, pregúntenles qué documentos deben de llevar a su cita, 
para que no pierdan el viaje.  

 
Siempre guarden sus formularios W2 y sus talones de cheque para que puedan 
comprobar sus ingresos en caso de que sea necesario.  
 
Tengan mucho cuidado y no sean víctimas del fraude al hacer su declaración de 
impuestos. Sigan estos consejos para ahorrarse problemas en un futuro. 

 
Reparte una copia de ¡Cuídese del fraude! (página 60). 
 
Facilitador:  
 

Nunca deje que otra persona use su número de seguro social. Pueden cometer 
crímenes en su nombre.  
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Cualquier cantidad que usted deba pagar por impuestos o multas debe ser 
pagada directamente a la agencia de Servicio de Impuestos Internos y no a la 
persona que le está ayudando. 
 
El experto que prepare sus impuestos no debe quedarse con sus documentos 
originales (como el formulario W-2, su pasaporte, su tarjeta de número social, 
etc.)  La única situación en la cual el contador tal vez tendrá que pedirle sus 
documentos originales, para mandarlos al Servicio de Impuestos Internos, es si 
usted está solicitando un Número de Identificación de Impuestos (ITIN) para 
miembros de su familia.  Generalmente le regresarán esos documentos después 
de 4 a 6 semanas.  
 
Si la persona que le ofrece ayuda le promete una devolución de dinero aunque 
usted nunca haya tenido una deducción de impuestos en sus cheques, no acepte 
sus servicios. Si lo hace estará cometiendo fraude en contra del gobierno de 
Estados Unidos.  
 
¿Hay alguna pregunta? Revisemos la lista que creamos al comienzo del 
entrenamiento para asegurarnos de que todas sus preguntas han sido 
respondidas.  

 
Revisa la lista que hiciste en la Unidad 1. Asegúrate de que todas las preguntas hayan 
sido respondidas. Recuerda que si las preguntas son muy específicas debes decirle a los 
trabajadores que ellos necesitan contactar a un experto.  
 
Facilitador:  

 
Hemos terminado el entrenamiento. Gracias por su atención y participación. Si 
hay alguna pregunta por favor déjenme saber.  

 
Dependiendo del tiempo que tengas puedes responder las preguntas de manera 
individual o con todo el grupo. 
 
Repárteles a los participantes la Hojas de Información acerca de los Impuestos 
(páginas 61-63) 
 
Antes de irte puedes ofrecerles a los trabajadores un entrenamiento acerca de La Ley 
del Cuidado de la Salud. Este es un tema que ellos entenderán mejor, una vez que estén 
familiarizados con el sistema de impuestos de Estados Unidos.  
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Facilitador: 
 

Para las personas que estén interesadas, tenemos un entrenamiento para 
trabajadores agrícolas H2A acerca de La Ley del Cuidado de la Salud. ¿A ustedes 
les gustaría que regresáramos para darles ese entrenamiento? 

 
También, antes de irse, las personas que estén interesadas, pueden llenar una 
evaluación para ayudarnos a mejorar nuestros entrenamientos. Gracias 

 
Distribuye la el folleto Evaluación (página 64) o si tienes tiempo, considera hacer la 
evaluación de manera verbal con todo el grupo. 
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LOS IMPUESTOS: ¡Cuídese del fraude! 
 

LOS IMPUESTOS: ¡Cuídese del fraude! 
 

 Nunca deje que otra persona use su número 
de Seguro Social. Personas inescrupulosas 
pueden usar su número de seguro social para 
pedir préstamos, o cometer otro delito. 
 

 Puede ser que el experto en impuestos le 
cobre una pequeña cantidad por sus servicios 
pero recuerde que cualquier cantidad que 
usted deba pagar por impuestos o multas 
debe ser pagada directamente a la agencia de 
Servicio de Impuestos Internos. Esto incluye 
cualquier multa relacionada con la Ley del 
Cuidado de la Salud.  
 

 El experto que prepare sus impuestos no 
debe quedarse con sus documentos originales (como el formulario W-2, su 
pasaporte, su tarjeta de número social, etc.)  Si esta persona quiere quedarse con 
sus documentos originales,  usted no lo debe permitir.   
 
La única situación en la cual el contador tal vez tendrá que pedirle sus documentos 
originales es si usted está solicitando un Número de Identificación de Impuestos 
(ITIN) para miembros de su familia.  En este caso, necesitará mandar los documentos 
originales de sus familiares (no de usted) al Servicio de Impuestos Internos.  
Asegúrese de obtener una fotocopia de los documentos antes de mandarlos por 
correo. Generalmente le regresarán esos documentos después de 4 o 6 semanas. 
 

 Recuerde que los notarios no son abogados y no le pueden dar aviso legal. Si el 
notario le dice que es un experto en impuestos, asegúrese de que esto sea cierto.  
 

 Si la persona que le ofrece ayuda le promete una devolución de dinero aunque 
usted nunca haya tenido una deducción de impuestos en sus cheques, no acepte 
sus servicios. La única manera en que usted puede recibir una devolución de dinero, 
es si a usted se le descontó dinero para impuestos en sus cheques y si usted tuvo 
que llenar el formulario W4 al empezar su trabajo.  
 
Si usted acepta la ayuda de esta persona, usted estará poniendo información falsa 
en los documentos que enviará al gobierno y estará cometiendo fraude en contra 
del gobierno de los Estados Unidos.  
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Hoja de Información acerca de los impuestos 
 

Los Impuestos 
 
Todas las personas que trabajan en Estados Unidos tienen la obligación de decirle al 
Servicio de Impuestos Internos (IRS) cuánto ganan. Este proceso se llama declaración de 
impuestos o declaración de ingresos.  
 
El gobierno federal y el gobierno de Carolina del Norte nos cobran impuestos por 
nuestros ingresos, o sea, por el dinero que ganamos con nuestro trabajo. La agencia que 
se encarga de recolectar y administrar los impuestos en Estados Unidos se llama el 
Servicio de Impuestos Internos. En inglés se le conoce como IRS. 
 
El gobierno se da cuenta de quién paga o no paga impuestos por sus ingresos porque 
cada persona tiene asignado un número diferente de Seguro Social. Las personas que 
no lo tienen, pueden usar un Número de Identificación del Contribuyente, conocido 
como ITIN, para declarar sus ingresos. 
 
Todas las personas pueden hacer una declaración de impuestos, pero solo algunas 
tienen que hacerlo obligatoriamente. No todas las personas que tienen que hacer una 
declaración de impuestos tienen que pagarle impuestos al gobierno después de hacerlo.  
 
La cantidad de impuestos que paga una persona se basa en el número de miembros de 
su familia y de sus ingresos (el dinero que gana cada año).  
 
Cuando una persona declara sus ingresos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) hace 
un cálculo para determinar si esa persona debe pagar o no impuestos. La persona 
puede deberle dinero al gobierno, recibir un reembolso del gobierno (si se le hicieron 
deducciones de su sueldo y ha pagado de más), o estar a paz y salvo con el gobierno 
(sin deber ni recibir nada). 
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Es muy raro que a un trabajador H-2A  se le descuenten impuestos de su cheque, por lo 
que la mayoría de ellos no reciben un rembolso después de hacer su declaración. 
Revise sus cheques para asegurarse de cuál es su situación.  
 
Su empleador NO debe descontarle ningún dinero de su cheque para pagar impuestos 
estatales o federales a menos de que usted cumpla con uno de los siguientes puntos: 
 

 Que usted lo haya autorizado para deducir dinero para el pago de impuestos 
federales (usted tendría que llenar un formulario llamado W-4) 
 
o 
 

 Que usted no tenga un número de Seguro Social, en cuyo caso el empleador le 
descontará 28% de su salario. El empleador está obligado a pagar ese dinero al 
gobierno, y el trabajador probablemente lo recupere después de finalizar el año, 
cuando haga su declaración de impuestos. Esta es una de las razones por las que es 
importante adquirir la tarjeta de Seguro Social prontamente. 
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Información importante para recordar… 
 

 La declaración de impuestos se hace una vez terminado el año (en los primeros 
meses del año nuevo). Generalmente la fecha límite para hacer una declaración 
de impuestos es Abril 15.  
 

 Si usted debe pagar impuestos y no hace su declaración para esa fecha, puede 
ser que usted deba pagar una multa por hacer su declaración tarde, o por no 
hacerla. Las multas están basadas en la cantidad de impuestos que usted deba. 
Si usted no tiene que pagar nada de impuestos, no tendrá que pagar una multa 
por hacer su declaración tarde. La multa por no hacer su declaración de 
impuestos a tiempo es más alta si usted espera hasta el siguiente año calendario 
para hacer su declaración.   

 

 Todas las personas que reciban ayuda para pagar por sus gastos médicos por 
medio de la Ley del Cuidado de la Salud, deben de hacer una declaración de 
impuestos, así sea después de Abril 15.  

 

 Les aconsejamos a todos los trabajadores que le pidan ayuda a un experto para 
hacer su declaración de impuestos. La mayoría de estos expertos le cobraran 
una cuota por ayudarle. Cuando contacten a los expertos, pregúntenles qué 
documentos deben de llevar a su cita, para que no pierdan el viaje.  

 

 Siempre guarden sus formularios W2 y sus talones de cheque para que puedan 
comprobar sus ingresos en caso de que sea necesario. 

  

 Usted puede llamar a la línea de servicio al cliente del 
Servicio de Impuestos Internos al (800) 829-1040 
para revisar si su declaración de impuestos ha sido 
recibida.  
 

 Llame a la Línea de Atención al Consumidor al 
(919) 716-0058 para reportar un fraude o estafa: 
por ejemplo si su preparador de impuestos se 
queda con sus documentos de identidad, o si le 
cobra sumas muy altas por preparar su 
declaración de impuestos. 
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Evaluación 
 

Evaluación 
 

1. ¿Cuál fue su parte favorita del entrenamiento? 
 
 
 
 
 

2. ¿Qué podríamos mejorar de este entrenamiento? 
 
 
 
 
 

3. Los materiales visuales del entrenamiento le parecieron 
 
Excelentes  Buenos  Regulares  Malos 
 
 
 

4. En general el entrenamiento le pareció: 
 

Excelente  Bueno   Regular  Malo 
 
 
 

5. ¿Tiene alguna duda acerca de los temas que presentamos? 
 
 
 
 
 

6. ¿Cuáles otros temas le gustaría que presentáramos en un futuro? 
 
 
 
 
 

¡Gracias por su participación! 
 


