
División para los Trabajadores Agrícolas de
Ayuda Legal de Carolina del Norte

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:
 

¿Qué estado civil debo usar en mis
impuestos?

 

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.

1. Casado que hace una declaración conjunta:

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.

 

2. Casado que hace una declaración
     por separado:
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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.

  

4. Soltero:

 

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. 

  

3. Cabeza de familia:

 

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.

  

Si usted tiene preguntas acerca de cuál opción es la indicada para su caso en
particular, ¡contacte a un experto! 
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