Información Adicional a Traer a Su Entrevista
Si usted contesto ‘si’ a cualquiera de las preguntas pre-entrevista cuando hizo su cita, usted
necesitara traer información adicional para la entrevista. Puede ser que esta información no
aparezca en las formas de impuesto que recibe usualmente, y podría ser que tenga que
contactar a otras personas para conseguir la información.
Por favor revise las descripciones para asegurarse que tiene toda la información que va a
necesitar.
1. Sí, yo voy a reclamar a alguien que no vive conmigo.
Va a ocupar que el otro padre/madre del niño que vive con el firme la FORMA 8332.
2. Sí, yo le pague a alguien para que cuide de mi dependiente mientras yo estaba trabajando o
en la escuela
Solicite un recibo del proveedor de cuidado que tenga lo siguiente
a. El nombre del proveedor o nombre del negocio
b. Dirección y número de teléfono
c. Su número de taxes (número de seguro social o ITIN o EIN)
d. La cantidad pagada, con el detalle de cuanto pago por cada dependiente
3. Si, yo necesito hacer los impuestos de un año fiscal aparte del 2017
Si usted necesita hacer los impuestos del 2014, 2015, o 2016 y tiene todas las forma e
información necesaria, tráigalos a su entrevista. Si usted no tiene todos los documentos,
le pediremos que firma una forma dando permiso a Community Action para poder pedir
al IRS los transcritos para poder conseguir la información. Si Community Action
consigue los transcritos, los impuestos de años anteriores tomaran 3 semanas para
preparar.
Si el IRS le pidió que prepara los impuestos para un año anterior al 2014, por favor
comuníquese con Andrew Ritta al 402-875-9351
4. Si, yo realice deducciones detalladas en mis impuestos del 2016
Traiga una copia de sus impuestos del 2016 a su entrevista
5. Si, yo planeo realizar deducciones detalladas en mis impuestos del 2017
Use la Hoja de Deducciones Detalladas para que le ayude a organizar los registros de
gastos. Traiga esta hoja más sus documentos de gastos, recibos, intereses sobre
hipoteca, impuestos de bienes raíces y registración del carro, por ejemplo.
6. Si, alguien en mi casa que declaro en mis impuestos NO TUVO seguro médico o Medicaid en
algún punto durante el 2017, y mi empleador, o el empleador de mi cónyuge ofreció seguro
médico que hubiera podido cubrir a esta persona.
Necesitamos saber cuánto hubiera costado cubrir a esta persona. Por favor contacte a
Recursos Humanos y pregunte cual era el costo más de seguro más barato para cubrir
a los miembros de la casa sin seguro médico. Por favor revisar el ejemplo de abajo.
Quien esta cubierto
Porción de Empleado
Solamente Empleado
$80.00
Empleado y Cónyuge
$250.00
Empleado y Dependientes
$265.00

Empleado y Familia

$348.00

7. Yo tuve ingreso de empleo por cuenta propia o ingreso como contratista
Por favor traiga sus recibos de ingresos y gastos. Use la Hoja de Empleo por Cuenta
propia para ayudarle a organizar estos registros. Si usted maneja para su trabajo, traiga
su registro de millas.
8. Yo tuve ingreso de empleo por cuenta propia o como contratista y use espacio en mi casa
para trabajar.
Por favor traiga sus recibos de ingresos y gastos. Use la Hoja de Empleo por Cuenta
propia para ayudarle a organizar estos registros. Si usted manejo para este trabajo,
traiga su registro de millas.
Mida el espacio (en pies cuadrados) que usted uso regularmente y exclusivamente para
el negocio y averigüe cual es el área total (en pies cuadrados) de su casa.
9. Yo trabaje cuidando niños en mi casa
Por favor traiga sus recibos de ingresos y gastos. Use la Hoja de Empleo por Cuenta
propia para ayudarle a organizar estos registros. Si usted manejo para este trabajo,
traiga su registro de millas.
Mida cualquier espacio (en pies cuadrados) que usted utilizo exclusivamente para
cuidado de niños y PARA NADA para su familia.
Mida los espacios (en pies cuadrados) que uso a veces para cuidado de niños y a veces
para su familia.
Averigüe el área total de su casa (en pies cuadrados).
Registre el número de horas que usted cuido niños en su casa durante el año pasado.
Si usted tuvo horas regulares en las cuales está dando el servicio, usted puede contar el
número de horas que estaba dando servicio por semana y multiplicarlas por el número
de semanas que estuvo dando servicio.
Traiga registros mostrando los montos totales que usted pago por renta, intereses sobre
hipoteca, impuestos de bienes raíces, seguro por alquiler, seguro de la casa, servicios
públicos, y reparaciones durante el 2017.
10. Yo, mi cónyuge, o dependiente fue estudiante en la universidad/college/college comunitario
en el 2017.
El estudiante debe recibir la Forma 1098-T de la escuela. Si ellos no reciben la Forma
1098-T, solicítela a la escuela o consígala a través del portal estudiantil por el internet
(por ejemplo, MyRed para UNL o, the Hub para el Southeast Community College)
Use el portal estudiantil en línea o contacte la oficina del Tesorero para conseguir el
estado de cuenta estudiantil mostrando todos los cargos y pagos para los periodos
académicos del 2017. Si a usted se le cobro por el primero periodo académico del 2018
y pago por esos cobros al final del 2017, consiga el estado de cuenta cubriendo ese
periodo también.

Averigüe si el estudiante está registrado en un programa que conduce a una carrera,
certificado, u otra credencial educacional reconocida.
Averigüe si el estudiante fue CONDENADO a una felonía por posesión o felonía por
posesión de una substancia controlada (drogas) antes del final del 2017.
11. Sí, yo compre o vendí una casa en el 2017
Si compro una casa, traiga los documentos de cierre
Si vendió una casa, traiga los documentos de cierre de ambos la venta Y de su compra.
Traiga registros mostrando los gastos de cualquier mejoría o reparaciones mayores a
los sistemas del hogar (por ejemplo, techo nuevo, calentador de agua nuevo, nuevo
sistema de calefacción, etc.) o cualquier otro ajuste a la base de precio de sus casa.
Si usted compro una casa en el 2008 y recibió el crédito por comprar casa por primera
vez, traiga los registros mostrando cuanto crédito usted recibió y cuanto ha pagado de
regreso con las declaraciones de impuestos en los años anteriores.
12. Si, yo rente propiedad que yo poseo a alguien mas
Traiga los registros de sus ingresos por alquiler y gastos (por ejemplo. Impuestos,
seguros, reparaciones, etc.)
Traiga su lista de depreciación si usted ha alquilado esta propiedad anteriormente. Si
usted empezó a rentar esta propiedad en el 2017, traiga los registros mostrando el
precio de compra original y cualquier mejoría que usted haya realizado a la propiedad.
13. Sí, yo puse dinero en una cuenta IRA o ROTH IRA que NO era un plan de retiro patrocinado
por el empleador.
Traiga registros mostrando cuanto contribuyo para el 2017 y a qué tipo de cuenta.
14. Sí, yo puse dinero en una Cuenta de Ahorros para Gastos de Salud
Traiga los registros mostrando la cantidad que usted contribuyo DIRECTAMENTE a la
cuenta. NO incluya las cantidades contribuidas a través de su empleador (estas están
registradas en su W-2)
Asegúrese de en qué partes del año usted y su familia estaba cubiertos por un plan de
salud con deducible alto.
15. Sí, yo puse dinero en un plan 529 para la educación universitaria de alguien o para cuidado
por discapacidad.
Traiga los registros mostrando la cantidad que usted contribuyo al plan 529 y de que
estado fue el plan que utilizo para abrir la cuenta.
16. Sí, yo recibí asistencia pública (como SNAP/WIC, ADC, Sección 8, Titulo 20, etc.)
Averigüe cuanto recibió de asistencia y que tipos de asistencia. Usted puede conseguir
esta información a través de su cuenta en línea en Access Nebraska o solicitarla a
DHHS. Si usted necesita ayuda haciendo su cuenta de Access Nebraska o recuperando
la información, llame a la Especialista del Programa de Navegador de Community
Action, Serena Reeves, al 402-875-9355.

