Revise su
cheque de
pago
con el Estimador
de Retención de
Impuestos del IRS
Como usted paga impuestos sobre los ingresos que gana o recibe durante el año, la herramienta Estimador de
Retención de Impuestos del IRS le puede ayudar a evitar sorpresas tributarias, especialmente si ocurren cambios
importantes en su vida.
Hay varios factores que afectan la cantidad de impuestos que puede adeudar así que, si ocurre un cambio en
su vida, es bueno revisar su retención para que haga ajustes si es necesario. Si se retiene muy poca cantidad de
impuestos federales sobre sus ingresos, puede adeudar impuestos o recibir una multa al presentar su declaración.
Si se le retiene demasiado, usted puede recibir un reembolso al presentar su declaración de impuestos.

Cómo revisar
su cheque
de pago

Verifique su retención
cada año, pero en especial
si ocurre un cambio
importante en su vida como:
Cambios en su familia
❯

Cambio en su situación conyugal

❯

Nacimiento o adopción

❯

Cambio en el número de dependientes (niños
u otro familiar elegible)

Nuevas deducciones o créditos
❯

Nuevo hogar con interés hipotecario

❯

Nuevo estudiante universitario eligible para
recibir créditos de educación superior

Recopile sus documentos
❯

Recibos de pago más recientes de todos sus
trabajos para usted y su cónyuge

❯

Declaración de impuestos más reciente

❯

Otra información de ingresos por empleo secundario,
trabajo por cuenta propia, inversiones etc.

Visite IRS.gov para estimar sus impuestos y retención
❯

Cambios de ingreso o empleo
❯

Cambio importante en ingresos

❯

Cambio o pérdida de trabajo

❯

Recibir compensación por desempleo

❯

Primer trabajo o tiene varios

❯

Trabajo secundario de economía compartida

❯

Jubilación

Use el Estimador de Retención de Impuestos para
ver cómo su retención actual afecta su reembolso,
pago neto o impuestos adeudados. El Estimador
puede ayudarle a determinar cómo llenar el
Formulario W-4 para que no tenga mucha o poca
retención de impuestos federales sobre sus ingresos.

Tome acción
❯

Si la herramienta sugiere que ajuste su retención,
usted puede:
❯

Llenar un nuevo Formulario W-4 a base de las
sugerencias de la herramienta para entregárselo
a su empleador.

❯

Hacer pagos de impuestos estimados o reducir/
aumentar sus próximos pagos de impuestos
estimados al IRS.
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