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¿Sabías?
Usted podría ser elegible para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo
El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, EITC o EIC, es un beneficio para las personas que trabajan con ingresos
bajos a moderados. Para calificar, debe cumplir con ciertos requisitos y presentar una declaración de impuestos, incluso
si no debe ningún impuesto o no está obligado a presentarla. El EITC reduce la cantidad de impuestos que debe y puede
darle un reembolso.
Visite el sitio web del IRS para obtener más información en https://www.irs.gov/credits-deductions/individuals/earnedincome-tax-credit.

Servicios gratuitos de preparación de impuestos disponibles
El programa VITA (Asistencia Voluntaria de Impuestos a los Ingresos) ofrece servicios gratuitos de preparación de
impuestos y de presentación electrónica de impuestos a individuos y familias con un ingreso familiar anual de $ 55,000 o
menos. La mayoría de los lugares requieren una cita. Algunos pueden ofrecer servicios sin cita previa. Asegúrese de
preguntar qué identificación y / o documentos debe traer a la cita.
Descargar la lista de ubicaciones de VITA 2019 en http://www.economicprogressri.org/wpcontent/uploads/2019/01/2019-VITA-list-1.18.19.pdf.

¡Los reembolsos de impuestos NO cuentan como ingreso!
Ya sea que reciba beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) o del Título II, como el Seguro de Discapacidad
del Seguro Social (SSDI), la Administración del Seguro Social no cuenta los ingresos de impuestos federales o estatales
como ingresos.
El programa de SSI no cuenta los reembolsos de impuestos federales y / o estatales como ingresos porque ya han
ajustado su cheque de SSI según sus ingresos brutos en el mes en que se recibió, sin importar los impuestos retenidos.
De manera similar, dado que el programa SSDI utiliza sus ingresos brutos contables al realizar determinaciones sobre sus
beneficios de SSDI, se han tenido en cuenta los ingresos en su reembolso de impuestos.
INCENTIVOS DE TRABAJO CONEXIÓN MARZO 2019

Ley de desgravación fiscal
Permite a los destinatarios de SSI guardar el reembolso por 12 meses.
La Ley de reducción de impuestos se convirtió en ley en 2010. Esta ley excluyó todos los pagos de reembolso de
impuestos federales recibidos a partir del 1 de enero de 2010, a partir de que se consideren recursos para fines de SSI
por un período de 12 meses. El período de 12 meses comienza el mes siguiente al mes en que se recibe el reembolso.
Los beneficiarios del Título II del Seguro Social (SSDI, CDB, DWB) pueden ahorrar su reembolso de impuestos durante el
tiempo que lo deseen sin afectar sus beneficios de SSDI o Medicare. Sin embargo, aquellos que tienen SSI y Medicaid, así
como SSDI, deben prestar atención a la regla de recursos de 12 meses descrita anteriormente.

Recursos del IRS para trabajadores con discapacidades
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ofrece muchas publicaciones relacionadas con la declaración de impuestos. Los
siguientes recursos pueden ser útiles para los trabajadores con discapacidades.
Aspectos destacados de los impuestos para las personas con discapacidad
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p907.pdf
Este documento es para uso en la preparación de las declaraciones de impuestos 2018. Destaca cuentas ABLE, varios
tipos de ingresos (por ejemplo, beneficios de cuidado de dependientes, pensiones de invalidez), gastos médicos, créditos
fiscales y más.
2018 Instrucciones para el Anexo SE (Formulario 1040)
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i1040sse.pdf
Use el Anexo SE (Formulario 1040) para calcular el impuesto adeudado sobre las ganancias netas del trabajo por cuenta
propia. La Administración de la Seguridad Social utiliza la información del Anexo SE para calcular sus beneficios bajo el
programa de seguridad social. Este impuesto se aplica sin importar la edad que tenga e incluso si ya está recibiendo
beneficios del seguro social o de Medicare.

Pautas Federales de Pobreza 2019
Muchos programas estatales que asisten a personas mayores y discapacitadas usan los Niveles de pobreza federales
(FPL) para calcular los límites de ingresos para la elegibilidad del programa. Los programas estatales de Medicaid
también usan estos límites, o porcentajes de estos límites, para calcular la elegibilidad para programas específicos de
Medicaid. A continuación, se presentan los nuevos FPL mensuales aplicables en los 48 estados contiguos y en
Washington DC. Diferentes cifras se aplican en Alaska y Hawái.
Lista parcial de directrices en vigencia a partir del 11 de enero de 2019
Hogar 1 Persona
Anual - $ 12,490
Mensual - $ 1,041

Hogar de 2 Personas
Anual - $16,910
Mensual - $1,409

Hogar de 2 Personas
Anual - $21,330
Mensual - $1,778

Para ver las Pautas de pobreza de 2019 completas, vaya a https://aspe.hhs.gov/. Haga clic en la pestaña "Temas" y
seleccione "Pobreza" de la lista para acceder a las Pautas de pobreza.

Incentivos laborales Sesiones informativas
Conozca cómo los incentivos laborales pueden ayudar a que sea más fácil alcanzar sus metas. El Centro Sherlock ofrece
Sesiones de Información de Incentivos Laborales mensualmente.
Siguiente sesión:
Sábado 23 de febrero de 2019.
Warwick, RI
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Ver el calendario y registrarse en línea en http://www.ric.edu/sherlockcenter/wi.html.

Los patrocinadores



RI Benefits Counselor Network
Paul V. Sherlock Center on Disabilities

Únase a nuestra lista de correo para recibir información relacionada con Incentivos laborales y Asesoramiento sobre
beneficios – http://bit.ly/2xvYGtL
Paul V. Sherlock Center on Disabilities, Rhode Island College, 600 Mt. Pleasant Avenue, Providence, RI 02908
Voz: (401) 456-8072 |TTY via RI Relay: 711 or (800) 745-5555 | Español via RI Relay: 711 or (866) 355-9241
Sitio web: http://www.sherlockcenter.org
En las redes sociales: www.facebook.com/sherlockcenter | www.twitter.com/sherlockcenter
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