El Desempleo y
las Estafas
Si usted recibió el desempleo es
importante saber que el pago adicional
de $600 por semana por parte de la Ley
CARES, los $300 por semana del paquete
de alivio de los $900 mil millones, y los
$300 adicionales por semana del Plan de
Rescate Estadounidense son ingresos
imponibles.2 Sin embargo, debido al
Plan de Rescate Americano si sus
ingresos brutos fueron menos de
$150,000 usted es elegible para la
excepción de impuestos en los primeros
$10,200 recibidos del desempleo.2 Para
aquellos que completaron su taxis antes
de que se aprobara este plan, el IRS está
trabajando para distribuir un reembolso
automatizado que se anunciará en
Mayo.2 Los beneficios de este nuevo
plan son relacionados a los impuestos
federales.2
Estafa por desempleo
Durante este tiempo de pérdida de
empleo, muchas personas han tenido
que solicitar beneficios de desempleo.
Desafortunadamente, también han
habido estafadores que utilizaron la
información personal de otras personas
para recibir los pagos del desempleo.1
Según la Oficina de Protección
Financiera del Consumidor, "Si usted
recibe un formulario de impuestos 1099G para beneficios de desempleo que no
solicitó ni recibió, usted puede ser
víctima del robo de identidad".1 En el
enlace abajo, la Protección Financiera
del Consumidor ha diseñado los pasos
necesarios que usted debe tomar como
medidas si ha caído como víctima.
https://www.consumerfinance.gov/abo
ut-us/blog/unemployment-benefitsscams-how-to-protectyourself/#utm_source=newsletter&utm
_medium=email&utm_campaign=OCA
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La temporada de impuestos continúa ...
La temporada para preparar sus impuestos generalmente se termina el
15 de abril, sin embargo, el plazo fue extendido y ahora se terminará el 17 de
mayo de 2021.3 Si aún no ha completado sus impuestos, tenga pendiente esta
nueva fecha de vencimiento y dese suficiente tiempo para completar este
proceso. Este es un recordatorio de que sus impuestos este año pueden ser su
oportunidad para reclamar cualquier pago de estímulo que no recibió. A
continuación, se muestra un resumen de los tres pagos de ingresos económicos
(EIP) que fueron distribuidos y sus requisitos en acuerdo a la organización
Oficina de Protección Financiera del Consumidor.3
Primer estímulo:
$1,200 ha cada individuo con ingresos de $75,000 como soltero y $112,500
como cabeza de familia.
$2,400 por contribuyentes conjuntos casados que ganan $150,000.3
$500 por cada dependiente menor de 17.3
Segundo estímulo:
$600 ha cada individuo con ingresos de $75,000 como soltero y $112,500 como
cabeza de familia.
$1,200 por contribuyentes conjuntos casados que ganan $150,000.3
$600 por cada dependiente menor de 17.3
Tercer estímulo:
$1,400 ha cada individuo con ingresos entre $75,000 hasta $80,000 como
solteros y entre $112,500 hasta $120,000 como cabeza de familia. $2,800 por
contribuyentes conjuntos casados que ganan entre $150,000 hasta $160,000.3
$1,400 para dependientes menores de 19 años, estudiantes universitarios y
adultos con discapacidades.3
Tenga en cuenta que los requisitos de cada ronda de los pagos de
ingresos (EIP) fueron diferentes para cada uno. Algunos de estos requisitos se
basaron en el estado de su ciudadanía, si su número de seguro social es
elegible y dependiendo de su autorización de trabajo.3 A pesar de que los dos
primeros pagos de estímulo limitaron los pagos para las personas
indocumentadas, las personas en el sistema de justicia penal y las personas sin
hogar. El tercer estímulo extendió los requisitos de elegibilidad y pueden
hacer que usted sea elegible para los pagos anteriores a través del Crédito de
Reembolso de Recuperación en el momento ha impuestos si no lo recibió
previamente.
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¿De qué se trata el
Programa de Hábitos
de Dinero Saludable?
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Hábitos Saludables de Dinero es un
programa gratuito para pacientes del
Norte de Nevada HOPES. Las finanzas
pueden afectar tu salud aumentando tu
estrés, lo cual puede hacerte vulnerable
a las enfermedades.
Estamos aquí para ayudarle a alcanzar
el bienestar financiero por medio de,
educación financiera, un entrenador
financiero y otros servicios.
Trabajemos juntos para establecer y
alcanzar sus metas
financieras.
¡Recuerde que la salud financiera es
parte de su salud general!
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Estimado Entrenador Financiero
Descargo de responsabilidad: No somos asesores financieros o
consejeros. No ofrecemos asesoramiento en crédito/ deuda,
ayuda financiera en forma de dinero, preparación de
impuestos o servicios de empleo.

May es el mes de:
Mes Nacional de Educación sobre el
Crédito
2 de mayo: Día Mundial del Asma
5 de mayo: Cinco de Mayo
6 de mayo: Día Nacional de los
Enfermeros
10 de mayo: Día Mundial del Lupus
17 de mayo: Día Mundial de los Bancos
18 de mayo: Día Nacional de la Vacuna
contra el VIH

Contact Us
Carina Suazo
Community Health Worker- HMH & RW
P: 775-997-7584
E: csuazo@nnhopes.org

P: ¿Cómo puedo ahorrar en mis gastos médicos?
R: Si su empleador le ofrece la posibilidad de tener una cuenta FSA
o HSA, estas cuentas son una excelente manera de ahorrar en gastos
médicos. Una cuenta FSA es una cuenta exenta de impuestos. Puede
asignar una cantidad fija de fondos durante su inscripción cada año.
Estos fondos se pueden usar para pagar citas médicas y dentales,
medicaciones sin recetas, toallas sanitarias menstruales, recetas
médicas y mucho más.
Una cuenta HSA funciona de manera similar a una cuenta
FSA en el sentido de que se puede usar para cubrir costos médicos y
dentales, pero también se puede reclamar en sus impuestos
anualmente. Aunque no todos los empleadores ofrecen estas
cuentas, siempre puede dar un paso más para solicitar su factura
médica y revisar los cargos. Si se encuentran cargos innecesarios,
puede ser elegible para un reembolso de estos cargos.
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