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

Los impuestos
La mayoria de 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).

  

A un trabajador H-2A no se le debe de descontar impuestos
de su cheque sin su permiso, por eso la mayoría 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 i t 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
       del 15 de Abril.

  
•    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
       desperdicien 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.

  

Información importante para recordar...

Los impuestos
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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.

Si usted no está presente en el país el 15 de Abril
la fecha para presentar sus impuestos es
automáticamente extendida hasta el 15 de Junio
del mismo año.

 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 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).
 
•    El formulario 1040 para contribuyentes residentes,
       o el formulario 1040NR para contribuyentes
       no-residentes , en donde cada persona reporta sus
       ingresos del año. 

  
•    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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El IRS usa dos pruebas para evaluar si es un contribuyente residente o
no-residente para propósitos fiscales, primeramente si tiene un permiso de
residencia (tarjeta verde, o tarjeta de residente permanente), y la prueba de
presencia sustancial,

¿Sabes si el IRS le considera
residente o no-residente?

La prueba de presencia sustancial 
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Las personas que no tienen tarjeta de residente aún pueden ser considerados contribuyentes
residentes de los Estados Unidos para los propósitos fiscales federales si satisfacen los requisitos de la
prueba de presencia sustancial. 

Se cumple la prueba si la persona estuvo físicamente presente en los Estados Unidos por 183 días
durante el periodo de tres años y se calcula acontianuación:

Todos los días en los que estuvo presente en 2018 y;
1/3 de los días en los que estuvo presente en 2017 y;
1/6 de los días en los que estuvo presente en 2016. 

Ejemplos
Digamos que usted estuvo trabajando en Estados
Unidos por 4 meses (120 días) en los ultimos 3 años.

Digamos que usted estuvo trabajando en Estados
Unidos por 5 meses (150 días) en los ultimos 3 años.

días días
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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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Si usted tiene preguntas acerca de cuál opción es la indicada para su caso en
particular, ¡contacte a un experto!
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Valores límites requeridos para
presentar impuestos

Para contribuyente residente

Para contribuyente no-residente
La nueva reforma tributaria elimino las exenciones personales asi que todos los salarios en Estados
Unidos pagados a no-residentes están sujetos a impuestos. Por lo tanto, si gano más de $5.00 dolares 
en el transcurso del año cual sea su estado civil tiene que presentar una declaración de impuestos
usando el formulario 1040NR.

Tiene hasta el 15 de abril para declarar los impuestos federales para 2018. Si no está presente en el
país el 15 de abril automáticamente se extiende la fecha hasta el 15 de Junio.

La nueva reforma tributaria aumenta la deducción estandar y el crédito tributario (o fiscal) por hijos y
elimina o reduce otras deducciones. Use la tabla acontinuación para deducir si tiene que declarar
impuestos federales dependiendo a su estado civil e ingreso bruto en el 2018:
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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.

¡Atención ciudadanos Mexicanos!

* 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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Cuidese del fraude
• Nunca deje que otra persona use su número de

Seguro Social. Personas inescrupulosas pueden
usar su número de seguro social para cometer
un 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.
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(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

Para Pagar las Taxas
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