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15 de Enero, 2018
HAGA CLIC AQUI para ver o
imprimir una lista completa
de documentos necesarios
para prepararle sus
impuestos.

HAGA CLIC AQUI para
ver o imprimir la forma
de Self-Employed –
Profit & Loss Guide.

E-FILE GRATIS
ESTIMADOS GRATIS
CONSULTA GRATIS

REF: 2017 impuestos y otra información importante
Deseamos a usted y su familia un 2018 lleno de éxito. La gran mayoría de la reforma fiscal firmada el pasado diciembre de 2017 entrará en vigor
en 2018 y reducirá los impuestos que usted pagará durante este año. Tan pronto como usted reciba todos los formularios de impuestos, por
favor llame, envíenos un texto, o por correo electrónico para programar una cita. En esta página incluimos información importante para su
declaración de impuestos e información adicional importante para usted, su familia y amigos.

1) Impuestos:
Nuestro equipo está listo y deseoso de brindar un servicio profesional para maximizar su reembolso o minimizar su pago de impuestos.
El IRS ha anunciado que el 29/01/2018, ellos comenzarán a aceptar las declaraciones de impuestos por e-file (esta es la mejor manera para
enviar los impuestos, ya que es más rápida y más segura).
Haga clic aquí para obtener más información.
Si ha ganado más de $10.350 en el 2017, debe presentar una declaración de impuestos.
Traer al menos la siguiente información para preparar su declaración de impuestos:
Si fue empleado:
•
Identificaciones, tarjetas de Seguro Social, tarjetas de seguro médico, certificados de nacimiento, ITIN
•

Formularios W-2 y formas 1099-MISC (para aquellos que son independientes o tienen su propio negocio) y si trabajan por su cuenta
completar el formulario de ingresos, (Self-employed) y ganancias y pérdidas.

•

1095-A forma para información de seguro médico (para aquellos que adquirieron el seguro de salud a través de California Coveredca)
y tarjetas de seguro médico. Otros recibirán 1095-B (de la compañía de seguros de salud) y 1095-C (de las empresas).

•

Formas 1099-G para ingresos, o estado o reembolsos de impuestos locales, por desempleo.

•

Número de cuenta bancaria y número de ruta, si desea depositar su reembolso directamente en su cuenta.

•

Cualquier otra información que usted recibe para preparar su declaración de impuestos.

•

Haga clic aquí Si usted quiere imprimir o ver una lista completa de los documentos necesarios para prepararle sus impuestos.

Si trabaja por su cuenta (traer estos formularios adicionales):
•
1099-MISC formas (Self-employed) junto con el formulario de ingresos, (Self-employed) y ganancias y pérdidas.
•

Haga clic aquí Si usted quiere imprimir o ver esta forma. (Version en ingles: Self-Employment – Profit & Loss Detail Guide).

Qué esperar para reembolsos en 2018
El IRS emite 9 de cada 10 devoluciones en menos de 21 días. Sin embargo, es posible que su declaración de impuestos pueda requerir revisión
adicional y puede tardar más tiempo su reembolso. Por favor visite la página de IRS y haga clic en ¿dónde está mi reembolso?" en
https://www.irs.gov/refunds/what-to-expect-for-refunds-this-year
El IRS ha anunciado que reembolsos relacionados con EIC o crédito tributario por hijos adicional serán procesados a partir de 15/02/17
https://www.IRS.gov/for-Tax-pros/New-federal-Tax-Law-May-affect-some-REFUNDS-Filed-in-Early-2017
Si trabaja por cuenta propia:
➢ Las formas 1099-Misc para contratistas se deben enviar, antes Del 31 de enero Del 2018.
➢ Renovar el permiso con la ciudad negocios no más tarde del 28 de febrero de 2018
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Renovación ITIN
Si ha recibido una carta del IRS para renovar su ITIN, o si los dígitos en medio de su número ITIN o de ITIN de cualquiera otra persona en su
declaración de impuestos son 70, 71, 72, 78, 79, 80 , hay que renovar su ITIN antes de presentar su Declaración de impuestos 2017. Segundo
grupo de ITIN a expirar: Los ITIN expirados el 01 de enero de 2018, son aquellos que la cifra media es 70, 71, 72 u 80 (por ejemplo 9NN-70NNNN). Si usted o alguien en su declaración de impuestos tiene un ITIN con dígitos en la mitad de 70, 71, 72 u 80, usted deberá llamarnos para
obtener información sobre cómo renovar el ITIN.

Primer grupo de ITIN caducado:
Un ITIN expiró el 01 de enero de 2017, si la cifra de la mitad es de 78 o 79 (por ejemplo 9NN-78-NNNN). Si usted o alguien en su declaración de
impuestos tiene un ITIN con estos dígitos 78 o 79, favor llamarnos y le explicaremos el proceso para renovar su ITIN.
IRS anuncio la ley cambiando las normas de ITIN: (IR-2016-100, 04 de agosto de 2016)
Tener en cuenta que los ITIN que no han sido utilizados en la declaración tributaria de impuesto año 2014,o impuesto año 2015 o 2016
expiraron el 31 de diciembre de 2017. Haga clic aquí para más detalles sobre los ITIN.
Formas 1095-A
El IRS ahora va a aceptar que una prima pagada por forma 1095-A poder dividir en base a los participantes es. https://www.IRS.gov/AffordableCare-Act/Questions-and-Answers-about-Health-Care-Information-Forms-for-Individuals
EITC federal y California y crédito de impuestos de niño (CTC)
Si usted tiene ingresos bajos en 2016, usted puede calificar para el EITC estatales y federales. Por favor pregúntenos cómo podemos ayudarle
con este beneficio. Se requiere prueba de residencia para obtener este crédito en niños dependientes. El niño debe vivir contigo (o con su
cónyuge, si usted presenta una declaración conjunta) en los Estados Unidos más de la mitad del año. Si usted reclama el crédito tributario por
hijos (CTC) o el crédito tributario por hijos adicional (ACTC), pero usted no es elegible para cualquier crédito y posteriormente se determinó
que su error fue debido a la indiferencia imprudencia o intencional de las reglas CTC o ACTC, no podrá reclamar a cualquiera crédito por los
siguientes 2 años. Si se determina que su error fue debido a fraude, usted no podrá reclamar cualquier crédito por 10 años. También puede
tener que pagar multas. Tenga en cuenta que es necesario llevar todos los documentos para sus dependientes . Podemos ayudarle a
reclamar su derecho de créditos y beneficios para las declaraciones de impuestos de este año.
Formas 1099-Misc
Si pagas más de $600 al año en alquiler o servicios realizados por alguien que es un contratista, se debe completar y presentar formularios
1099-Misc y forma 1096. Podemos ayudarle a completar y presentar los formularios del IRS. Llámenos para obtener más información.

2) Covered California (cobertura de seguro de salud):
Si no tenía cobertura de salud en el año 2017 y no califica para una exención de cobertura de salud, muy seguramente tendrá que pagar una
multa cuando presente su declaración de impuestos federales. La pena para 2017 es 2,5% de su ingreso o $695 por adulto ($347,50 por niño),
sea mayor.
Su pena se basa en sus ingresos y cuántos meses usted no tuvo cobertura. Generalmente, cuanto mayor sea el ingreso y los meses más que no
tuvo seguro de salud, mayor la pena será.
Las sanciones se duplican para el año 2017. Nosotros podemos guiarlo a través de todo el proceso, si se quiere asegurar o si desea renovar su
seguro de salud, estamos más que encantados de ayudarle en su mejor opción para la cobertura de seguro de salud gratis!
Seguro de salud exenciones de cobertura periodo corto
Se permite una exención de brecha de cobertura corto que cubre menos de tres meses seguidos sin cobertura cada año. En otras palabras,
usted está exento para dos meses completos, pero necesita tener cobertura por al menos un día del tercer mes.
Inscripciones abiertas termina: 31 de enero de 2018. Ver más detalles haga clic aquí

3) Soñadores-DACA:
13 de enero de 2018, actualización: Debido a una orden judicial federal, USCIS ha reanudado la aceptación de peticiones para renovar a las
personas que tengan la acción diferida bajo DACA. Hasta nuevo aviso, y salvo disposición en contrario por USCIS, la política DACA operará en
los términos en el lugar antes de que fuera rescindida el 05 de septiembre de 2017.
Personas que previamente se les concedió la acción diferida bajo DACA pueden solicitar la renovación, llámenos para explicarle los detalles.

4) Inmigración: ciudadanía, peticiones familiares y más
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Debido a los posibles cambios en la ley de inmigración, ejercer el derecho es importante para todos los residentes permanentes (portadores
de tarjeta verde) pueden solicitar la ciudadanía. Aquí en 2ServiceU nosotros podemos ayudarle a través de todo el proceso. Si eres de bajos
ingresos, podemos ayudar a obtener una exención para lograr que no le toque pagar los cargos de gobierno para la aplicación de ciudadanía.
Peticiones familiares: Si usted es residente permanente o ciudadano americano, puede presentar una petición para su familia. Por favor
completar peticiones familiares antes que las nuevas reformas de inmigración eliminen las posibilidades de peticiones familiares.
Renovaciones de residencia permanentes y mucho más. Recuerde que los procesos de inmigración siempre están cambiando y requieren
mucha atención. Podemos ayudarle en cualquier cuestión con sus casos de inmigración. Somos consultores de inmigración, obtenga nuestro
asesoramiento gratuito hoy mismo. Llámenos para programar una cita.

5) Seguros:
Estamos orgullosos de ofrecer bajas tasas de todo tipo de seguros, tales como Auto, casa, salud, moto, comercial (Para negocios como,
General responsabilidad Civil, De la Compensación a los trabajadores, de jardineros, de trabajadores por cuenta propia), seguro de evento
(como quinceañera o fiesta seguro) y más. Cuando usted compra seguro, lo más importante es entender las coberturas, límites, deducibles y
otros detalles acerca de sus pólizas. Hacemos hincapié en que sus decisiones educadas y bien pensadas, le ahorrarán tiempo y dinero en el
futuro. Deje que nuestros expertos en seguros les ayuden a analizar todo su seguro para adaptar las coberturas en sus pólizas de seguro a sus
necesidades.

6) Salario mínimo de California
Efectivo 01/01/18: el nuevo salario mínimo para empleados en California será $ 10,50/hr.
Calendario de tarifas de salario mínimo de California para el años 2017-2023.
Fecha

Salario mínimo para los empleadores con 25 empleados o Salario mínimo para los empleadores con 26 empleados
menos
o más

01 de enero de 2017

$ 10,00/hora

$ 10,50/hora

01 de enero de 2018

$ 10,50/hora

$ 11,00/hora

01 de enero de 2019

$ 11,00/hora

$ 12,00/hora

01 de enero de 2020

$ 12,00/hora

$ 13,00/hora

01 de enero de 2021

$ 13,00/hora

$ 14,00/hora

01 de enero de 2022

$ 14,00/hora

$15,00 por hora

01 de enero de 2023

$15,00 por hora

http://www.dir.ca.gov/dlse/faq_minimumwage.htm

Llamenos hoy para hacerle sus cita 310-618-1873.

2SERVICEU INC
Equipo: Fanny Cruz, Miguel Rojas, Erika Hernández,
Laura López, Dulce Benitez & Johanna Rodriguez

WWW.2SERVICEU.COM

Contact us: fanny@2serviceu.com - miguel@2serviceu.com - erika@2serviceu.com – laura@2serviceu.com

Page 3

