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

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 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 varios factores, como 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).

 

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. 
 

R ev is e  s us  c h e q ues  para  as e g u rars e  d e  c u á l  es  s u  s it u a c ión .  
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Información importante para recordar....
 

•    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.

  
•    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.

  

Su empleador no debe descontarle 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 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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Los impuestos
 

¿Por qué es importante hacer una
declaración de impuestos?

 

•Si  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.

  
•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.
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Los impuestos
 

¿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.

 

OJO!

 
RECUERDE...

 

Guarde sus
formularios W2 y sus
talones de cheque para
que pueda comprobar
sus ingresos en caso
de que sea necesario.
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