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Instrucciones para el 
Formulario 7202(SP)
Créditos por Licencia por Enfermedad y Licencia Familiar para Ciertas
Personas que Trabajan por Cuenta Propia

Department of the Treasury
Internal Revenue Service

Las secciones a las cuales se hace referencia abajo corresponden al 
Código Federal de Impuestos Internos a menos que se indique de otra 
manera.

Acontecimientos Futuros
Si desea obtener la información más reciente sobre los acontecimientos 
relacionados con el Formulario 7202(SP) y sus instrucciones, tal como 
legislación promulgada después de que éstos han sido impresos, 
acceda a IRS.gov/Form7202SP.

Qué hay de nuevo
Extensión de los créditos hasta el 31 de marzo de 2021. Los 
créditos equivalentes por licencia por enfermedad y familiar calificada 
que aplican comenzando el 1 de abril de 2020, fueron extendidos para 
incluir el período del 1 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021. La 
limitación que aplica cuando se calculan estos créditos aplica al período 
del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021. Utilice las Partes I y II 
para calcular estos créditos.
Nuevos créditos por la licencia tomada entre el 1 de abril de 2021 
y el 30 de septiembre de 2021.  Nuevos créditos equivalentes por 
licencia por enfermedad y licencia familiar calificada aplican al período 
del 1 de abril de 2021 al 30 de septiembre de 2021. Estos créditos son 
independientes de aquéllos que aplican al período del 1 de abril de 2020 
al 31 de marzo de 2021. Utilice las Partes III y IV para calcular estos 
créditos.

Recordatorio
Registro de documentos. Tiene que llevar un registro y conservar la 
documentación que demuestre que cumple con los requisitos para ser 
una persona que trabaja por cuenta propia.

Instrucciones Generales
Propósito del Formulario 7202(SP)
Utilice el Formulario 7202(SP) para calcular los créditos equivalentes 
reembolsables por licencia por enfermedad y licencia familiar calificados 
si usted no pudo proveer servicios como una persona que trabaja por 
cuenta propia que reúne los requisitos debido a ciertas circunstancias 
relacionadas con el COVID-19 entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de 
septiembre de 2021. Cada persona que reúne los requisitos y que 
trabaja por cuenta propia tiene que presentar un Formulario 7202(SP) 
por separado. Si presenta una declaración de impuestos conjunta y 
ambos cónyuges son trabajadores por cuenta propia que reúnen los 
requisitos, cada uno tiene que adjuntar un Formulario 7202(SP) por 
separado a la declaración de impuestos conjunta.

Persona que trabaja por cuenta propia que 
reúne los requisitos
Usted tiene que ser una persona que trabaja por cuenta propia que 
reúne los requisitos para tener derecho a reclamar el crédito equivalente 
por licencia por enfermedad y licencia familiar calificada. Para ser un 
trabajador por cuenta propia que reúne los requisitos, las dos 
condiciones siguientes tienen que ser ciertas:

1. Lleva a cabo un negocio o actividad comercial conforme a la 
sección 1402 del Código Federal de Impuestos Internos.

2. Podría haber tenido derecho, si hubiera sido un empleado de un 
empleador (otro que no sea usted), para recibir salarios de licencia por 
enfermedad calificados conforme a la Emergency Paid Sick Leave Act 
(Ley de Licencia Pagada de Emergencia por Enfermedad) o salarios de 
licencia familiar calificados conforme a la Emergency Family and 
Medical Leave Expansion Act (Ley de Expansión por Emergencia de la 
Licencia Médica y Familiar).

Elegibilidad para recibir salarios por licencia 
calificados

Para la Parte I, si usted no pudo ofrecer servicios como un 
trabajador por cuenta propia algún día entre el 1 de enero de 2021 y el 
31 de marzo de 2021 por alguna de las siguientes razones, entonces 
usted reúne la condición (2) bajo Persona que trabaja por cuenta 
propia que reúne los requisitos para ese día.
• Estuvo sujeto a una orden de cuarentena o aislamiento federal, 
estatal o local relacionada con el COVID-19.
• Estuvo aconsejado por un proveedor de cuidado de salud que se 
ponga en cuarentena por preocupaciones relacionadas con el 
COVID-19.
• Estuvo experimentando síntomas de COVID-19 y está solicitando un 
diagnóstico médico.

Para la Parte II, si usted no pudo ofrecer servicios como un 
trabajador por cuenta propia algún día entre el 1 de enero de 2021 y el 
31 de marzo de 2021 por alguna de las siguientes razones, entonces 
usted reúne la condición (2) bajo Persona que trabaja por cuenta 
propia que reúne los requisitos para ese día.
• Estuvo sujeto a una orden de cuarentena o aislamiento federal, 
estatal o local relacionada con el COVID-19.
• Estuvo aconsejado por un proveedor de cuidado de salud que se 
ponga en cuarentena por preocupaciones relacionadas con el 
COVID-19.
• Estuvo experimentando síntomas de COVID-19 y está solicitando un 
diagnóstico médico.
• Estuvo cuidando a un hijo cuya escuela o lugar de cuidados estuvo 
cerrado o los cuidados infantiles no están disponibles debido a las 
precauciones del COVID-19.

Para la Parte III, si usted no pudo ofrecer servicios como un 
trabajador por cuenta propia algún día entre el 1 de abril de 2021 y el 30 
de septiembre de 2021 por alguna de las siguientes razones, entonces 
usted reúne la condición (2) bajo Persona que trabaja por cuenta 
propia que reúne los requisitos para ese día.
• Estuvo sujeto a una orden de cuarentena o aislamiento federal, 
estatal o local relacionada con el COVID-19.
• Estuvo aconsejado por un proveedor de cuidado de salud que se 
ponga en cuarentena por preocupaciones relacionadas con el 
COVID-19.
• Estuvo experimentando síntomas de COVID-19 y está solicitando un 
diagnóstico médico.

Para la Parte IV, si usted no pudo ofrecer servicios como un 
trabajador por cuenta propia algún día entre el 1 de abril de 2021 y el 30 
de septiembre de 2021 por alguna de las siguientes razones, entonces 
usted reúne la condición (2) bajo Persona que trabaja por cuenta 
propia que reúne los requisitos para ese día.
• Estuvo sujeto a una orden de cuarentena o aislamiento federal, 
estatal o local relacionada con el COVID-19.
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• Estuvo aconsejado por un proveedor de cuidado de salud que se 
ponga en cuarentena por preocupaciones relacionadas con el 
COVID-19.
• Estuvo experimentando síntomas de COVID-19 y está solicitando un 
diagnóstico médico.
• Estuvo cuidando a un hijo cuya escuela o lugar de cuidados estuvo 
cerrado o los cuidados infantiles no están disponibles debido a las 
precauciones del COVID-19.
Regularmente realiza un comercio o negocio. Una persona lleva a 
cabo regularmente un comercio o negocio con el propósito de ser un 
trabajador por cuenta propia que cumple los requisitos, si él o ella lleva a 
cabo una actividad comercial o empresarial tal como se dispone en la 
sección 1402, o es un socio en una sociedad que lleva a cabo un 
comercio o negocio, tal como se dispone en la sección 1402. Para 
obtener más información, vea las secciones 1402(c) y 1402(h).

Instrucciones Específicas
Parte I —Crédito por Licencia por 
Enfermedad para Ciertas Personas 
que Trabajan por Cuenta Propia (sólo 
del 1 de enero de 2021 al 31 de marzo 
de 2021)
Línea 1
Anote el número de días que usted no pudo ofrecer servicios como 
persona que trabaja por cuenta propia que reúne los requisitos durante 
el período del 1 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021 por una o más 
de las siguientes razones:
• Estuvo sujeto a una orden de cuarentena o aislamiento federal, 
estatal o local relacionada con el COVID-19.
• Estuvo aconsejado por un proveedor de cuidado de salud que se 
ponga en cuarentena por preocupaciones relacionadas con el 
COVID-19.
• Estuvo experimentando síntomas de COVID-19 y está solicitando un 
diagnóstico médico.

Si un día cumple con los requisitos para ambos el Crédito por 
Licencia por Enfermedad para Ciertas Personas que Trabajan por 
Cuenta Propia en la Parte I y el Crédito por Licencia Familiar para 
Ciertas Personas que Trabajan por Cuenta Propia en la Parte II, usted 
sólo puede contarlo una vez. No incluya el mismo día para ambos 
créditos.

Línea 2
Anote el número de días que usted no pudo ofrecer servicios como 
persona que trabaja por cuenta propia que reúne los requisitos durante 
el período del 1 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021 por una o más 
de las siguientes razones:
• Usted cuidó a una persona sujeta a una orden de cuarentena o 
aislamiento federal, estatal o local relacionada con el COVID-19.
• Usted cuidó a una persona que fue aconsejada por un proveedor de 
cuidado de salud que se pusiera en cuarentena por preocupaciones 
relacionadas con el COVID-19.
• Usted cuidó a un hijo o a una hija cuya escuela o lugar de cuidados 
estuvo cerrado o los cuidados infantiles no estuvieron disponibles 
debido a las precauciones relacionadas con el COVID-19.

Si un día cumple con los requisitos para ambos el Crédito por 
Licencia por Enfermedad para Ciertas Personas que Trabajan por 
Cuenta Propia en la Parte I y el Crédito por Licencia Familiar para 
Ciertas Personas que Trabajan por Cuenta Propia en la Parte II, usted 
sólo puede contarlo una vez. No incluya el mismo día para ambos 
créditos. Tampoco incluya días que incluyó en la línea 1.
Hijo o hija. Un hijo o una hija generalmente tiene que tener menos de 
18 años de edad o estar inhabilitado para mantenerse por su cuenta 
debido a una discapacidad mental o física. Para más información sobre 
quién es un hijo conforme a la FFCRA, visite DOL.gov/agencies/whd/
pandemic/ffcra-questions#40, disponible en inglés.

Líneas 3a y 3b
Usted puede reclamar sólo 10 días de licencia por enfermedad para el 
período del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021. Si usted 
presentó un Formulario 7202(SP) para 2020, anote el número de días de 
ese formulario como indicado; de otra manera, anote “-0-”.

Linea 4b
Liste cada día incluido en la línea 4a usando el formato de MM/DD. Por 
ejemplo, si la línea 4a incluye los días 17 de febrero y 18 de febrero, 
anote “02/17, 02/18”.

Linea 6b
Liste cada día incluido en la línea 6a usando el formato de MM/DD. Por 
ejemplo, si la línea 6a incluye los días 17 de enero y 18 de febrero al 20 
de febrero, anote “01/17, 02/18, 02/19, 02/20”.

Líneas 7a y 7b
Anote su ingreso neto del trabajo por cuenta propia. En la mayoría de los 
casos, ésta es la cantidad de la línea 6 del Anexo SE (Formulario 1040), 
en inglés.

Cuando esté determinando su ingreso neto del trabajo por cuenta 
propia para propósitos de este crédito, no siga las instrucciones de 
anotar “-0-” en la línea 4c o la línea 5b del Anexo SE (Formulario 1040) 
si la cantidad es menor de $400 o $100, respectivamente; en su lugar, 
calcule la cantidad que debería ir en la línea 6 de la hoja de trabajo del 
Anexo SE usando las siguientes instrucciones sustitutivas:
• Línea 4a: Si la línea 3 es mayor que cero, multiplique la línea 3 por 
92.35% (0.9235). De lo contrario, anote la cantidad de la línea 3.
• Línea 4c: Combine las líneas 4a y 4b. Si es cero o menos, anote 
“-0-”.
• Línea 5b: Multiplique la línea 5a por 92.35% (0.9235).
No adjunte esta versión de la hoja de trabajo del Anexo SE a su 
declaración de impuestos; en su lugar, mantenga una copia para sus 
registros.

Asegúrese de incluir sólo el ingreso neto de su propio Anexo 
SE. No incluya el ingreso neto del trabajo por cuenta propia de 
su cónyuge.

Uso del ingreso neto del trabajo por cuenta propia del año ante-
rior. Usted podría usar el ingreso neto del trabajo por cuenta propia del 
año anterior en la línea 7a para calcular el crédito por licencia por 
enfermedad para ciertas personas que trabajan por cuenta propia. 
Usted puede optar por hacer esto si el ingreso neto del trabajo por 
cuenta propia del año anterior es mayor que el del año en curso.

Si usted elige usar su ingreso neto del año anterior del trabajo por 
cuenta propia para la Parte I, marque el recuadro en la línea 7b e 
incluya el ingreso neto del trabajo por cuenta propia de 2020 en la línea 
7a.

Línea 15a
Anote la cantidad de salarios de licencia por enfermedad calificada 
sujeta al límite de $511 por día que recibió de un empleador entre el 1 de 
enero de 2021 y el 31 de marzo de 2021. Si usted recibió salarios como 
empleado adicional a sus ingresos por trabajo por cuenta propia y recibe 
salarios de licencia por enfermedad calificados de su empleador por 
alguna de las razones descritas bajo Línea 1, anteriormente, su(s) 
Formulario(s) W-2, en inglés, deberá(n) mostrar la cantidad de salarios 
de licencia por enfermedad calificados sujeta a la limitación de $511 por 
día. Esta cantidad puede ser declarada por separado en el recuadro 14 
de su(s) Formulario(s) W-2, en inglés, o en una declaración adjunta.

Para más información de cómo se declaran los salarios de licencia 
por enfermedad calificados en el Formulario W-2, en inglés, vea el Aviso 
2021-53, en el Internal Revenue Bulletin (I.R.B.) 2021-39 (Boletín de 
Impuestos Internos 2021-39), disponible en IRS.gov/irb/
2021-39_IRB#NOT-2021-53, en inglés.

Línea 15b
Si usted no presentó un Formulario 7202(SP), anote la cantidad de 
salarios de licencia por enfermedad calificados sujeta al límite de $511 
por día recibida de un empleador entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de 
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diciembre de 2020 declarada en el recuadro 14 de su Formulario W-2, 
en inglés, o en una declaración por separado.

Línea 16a
Anote la cantidad de salarios de licencia por enfermedad calificados 
sujeta al límite de $200 por día que recibió de un empleador entre el 1 de 
enero de 2021 y el 31 de marzo de 2021. Si usted recibió salarios como 
empleado adicional a sus ingresos por trabajo por cuenta propia y recibe 
salarios de licencia por enfermedad calificados de su empleador por 
alguna de las razones descritas bajo Línea 2, anteriormente, su(s) 
Formulario(s) W-2, en inglés, deberá(n) mostrar la cantidad de salarios 
de licencia por enfermedad calificados sujeta a la limitación de $200 por 
día. Esta cantidad puede ser declarada por separado en el recuadro 14 
de su(s) Formulario(s) W-2, en inglés, o en una declaración adjunta.

Para más información de cómo se declaran los salarios de licencia 
por enfermedad calificados en el Formulario W-2, en inglés, vea el Aviso 
2021-53, en el Internal Revenue Bulletin (I.R.B.) 2021-39 (Boletín de 
Impuestos Internos 2021-39), disponible en IRS.gov/irb/
2021-39_IRB#NOT-2021-53, en inglés.

Línea 16b
Si usted no presentó un Formulario 7202(SP), anote la cantidad de 
salarios de licencia por enfermedad calificada sujeta al límite de $200 
por día recibida de un empleador entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de 
diciembre de 2020 declarada en el recuadro 14 de su Formulario W-2, 
en inglés, o en una declaración por separado.

Línea 24
Crédito por licencia por enfermedad para ciertas personas que 
trabajan por cuenta propia (sólo del 1 de abril de 2021 al 30 de 
septiembre de 2021). Reste la línea 23 de la línea 14. Si es cero o 
menos, anote “-0-”. Anote el resultado aquí y en la línea 13b del Anexo 3 
(Formulario 1040(SP)).

Parte II —Crédito por Licencia 
Familiar para Ciertas Personas que 
Trabajan por Cuenta Propia (sólo del 
1 de enero de 2021 al 31 de marzo de 
2021)
Línea 25a
Anote el número de días que usted no pudo ofrecer servicios como 
persona que trabaja por cuenta propia que reúne los requisitos durante 
el período del 1 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021 porque cuidó 
a un hijo o a una hija menor de 18 años de edad cuya escuela o lugar de 
cuidados estuvo cerrado o los cuidados infantiles no estuvieron 
disponibles por razones relacionadas con el COVID-19. No anote más 
de 50 días. Si un día cumple con los requisitos para ambos el Crédito 
por Licencia por Enfermedad para Ciertas Personas que Trabajan por 
Cuenta Propia en la Parte I y el Crédito por Licencia Familiar para 
Ciertas Personas que Trabajan por Cuenta Propia en la Parte II, usted 
sólo puede contarlo una vez. No incluya el mismo día para ambos 
créditos.
Hijo o hija. Un hijo o una hija generalmente tiene que tener menos de 
18 años de edad o estar inhabilitado para mantenerse por su cuenta 
debido a una discapacidad mental o física. Para más información sobre 
quién es un hijo conforme a la FFCRA, visite DOL.gov/agencies/whd/
pandemic/ffcra-questions#40, disponible en inglés.
Información adicional. Para información adicional y otras definiciones 
relacionadas con la Emergency Paid Sick Leave Act (Ley de Licencia 
por Enfermedad Pagada de Emergencia) o la Emergency Family and 
Medical Leave Expansion Act (Ley de Expansión por Emergencia de la 
Licencia Médica y Familiar), vea la sección de preguntas y respuestas 
frecuentes de la FFCRA, disponible en inglés en FFCRA FAQS on DOL 
website.

Línea 25b
Usted puede reclamar sólo 50 días de licencia familiar para el período 
del 1 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021. Si usted presentó un 
Formulario 7202(SP) para 2020, anote el número de días de ese 
formulario como indicado; de otra manera, anote “-0-”.

Líneas 26a y 26b
Anote su ingreso neto del trabajo por cuenta propia. En la mayoría de los 
casos, ésta es la cantidad de la línea 6 del Anexo SE (Formulario 1040), 
en inglés.

Cuando esté determinando su ingreso neto del trabajo por cuenta 
propia para propósitos de este crédito, no siga las instrucciones de 
anotar “-0-” en la línea 4c o en la línea 5b del Anexo SE (Formulario 
1040) si la cantidad es menor de $400 o $100, respectivamente; en su 
lugar, calcule la cantidad que debería ir en la línea 6 de la hoja de 
trabajo del Anexo SE usando las siguientes instrucciones sustitutivas:
• Línea 4a: Si la línea 3 es mayor que cero, multiplique la línea 3 por 
92.35% (0.9235). De lo contrario, anote la cantidad de la línea 3.
• Línea 4c: Combine las líneas 4a y 4b. Si es cero o menos, anote 
“-0-”.
• Línea 5b: Multiplique la línea 5a por 92.35% (0.9235).
No adjunte esta versión de la hoja de trabajo del Anexo SE a su 
declaración de impuestos; en su lugar, mantenga una copia para sus 
registros.

Asegúrese de sólo incluir el ingreso neto de su propio Anexo 
SE. No incluya el ingreso neto del trabajo por cuenta propia de 
su cónyuge.

Uso del ingreso neto del trabajo por cuenta propia del año ante-
rior. Usted podría usar el ingreso neto del trabajo por cuenta propia del 
año anterior en la línea 26a para calcular el crédito por licencia familiar 
para ciertas personas que trabajan por cuenta propia. Usted puede 
hacer esto si el ingreso neto del trabajo por cuenta propia del año 
anterior es mayor que el del año en curso.

Si usted elige usar su ingreso neto del año anterior del trabajo por 
cuenta propia para la Parte II, marque el recuadro en la línea 26b e 
incluya el ingreso neto del trabajo por cuenta propia de 2020 en la línea 
26a.

Línea 31a
Anote la cantidad de salarios de licencia familiar calificados sujeta al 
límite de $200 por día que recibió de un empleador entre el 1 de enero 
de 2021 y el 31 de marzo de 2021. Si usted recibió salarios como 
empleado adicional a sus ingresos por trabajo por cuenta propia y recibe 
salarios de licencia familiar calificada de su empleador por la razón 
descrita anteriormente bajo Línea 25a, su(s) Formulario(s) W-2, en 
inglés, deberá(n) mostrar la cantidad de salarios de licencia familiar 
sujeta a la limitación de $200 por día. Esta cantidad puede ser declarada 
por separado en el recuadro 14 de su(s) Formulario(s) W-2, en inglés, o 
en una declaración adjunta.

Para más información de cómo se declaran los salarios pagados de 
licencia por enfermedad calificada en el Formulario W-2, en inglés, vea 
el Aviso 2021-53, en el Internal Revenue Bulletin (I.R.B.) 2021-39 
(Boletín de Impuestos Internos 2021-39), disponible en IRS.gov/irb/
2021-39_IRB#NOT-2021-53, en inglés.

Linea 31b
Si usted no presentó un Formulario 7202(SP) para 2020, anote la 
cantidad de salarios de licencia familiar calificada sujeta al límite de 
$200 por día recibida de un empleador entre el 1 de abril de 2020 y el 31 
de diciembre de 2020.

Línea 35
Crédito por licencia familiar para ciertas personas que trabajan 
por cuenta propia (sólo del 1 de enero de 2021 al 31 de marzo de 
2021). Reste la línea 34 de la línea 30. Si es menos de cero, anote “-0-”. 
Anote el resultado aquí y en la línea 13b del Anexo 3 (Formulario 
1040(SP)).
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Parte III —Crédito por Licencia por 
Enfermedad para Ciertas Personas 
que Trabajan por Cuenta Propia (sólo 
del 1 de abril de 2021 al 30 de 
septiembre de 2021)
Línea 36
Anote la cantidad de días que usted no pudo ofrecer servicios como 
persona que trabaja por cuenta propia que reúne los requisitos durante 
el período del 1 de abril de 2021 al 30 de septiembre de 2021 por una o 
más de las siguientes razones:
• Estuvo sujeto a una orden de cuarentena o aislamiento federal, 
estatal o local relacionada con el COVID-19.
• Estuvo aconsejado por un proveedor de cuidado de salud que se 
ponga en cuarentena por preocupaciones relacionadas con el 
COVID-19.
• Estuvo experimentando síntomas de COVID-19 y estuvo solicitando 
un diagnóstico médico.
• Estuvo buscando o esperando los resultados de una prueba de 
diagnóstico o un diagnóstico médico de COVID-19.
• Ha estado expuesto a COVID-19 o no pudo trabajar pendiente a los 
resultados de una prueba de diagnóstico.
• Estuvo obteniendo inmunizaciones relacionadas con el COVID-19.
• Estuvo recuperándose de una lesión, discapacidad, enfermedad o 
condición relacionada con dicha inmunización.

Si un día cumple con los requisitos para ambas, la Parte III y la 
Parte IV, usted sólo puede contarlo una vez. No incluya el mismo día 
para ambos créditos.

Línea 37
Anote el número de días que usted no pudo ofrecer servicios como 
persona que trabaja por cuenta propia que reúne los requisitos durante 
el período del 1 de abril de 2021 al 30 de septiembre de 2021 por una o 
más de las siguientes razones:
• Estuvo cuidando a una persona que estuvo sujeta a una orden de 
cuarentena o aislamiento federal, estatal o local relacionada con el 
COVID-19.
• Estuvo cuidando a una persona que fue aconsejada por un 
proveedor de cuidado de salud que se pusiera en cuarentena por 
preocupaciones relacionadas con el COVID-19.
• Estuvo cuidando a un hijo o a una hija debido a que la escuela o lugar 
de cuidados para ese hijo no están disponibles debido a las 
precauciones del COVID-19.
• Estuvo acompañando a un individuo que está obteniendo 
inmunizaciones.
• Estuvo cuidando a un individuo que se está recuperando de una 
lesión, discapacidad, enfermedad o condición relacionada con dicha 
inmunización.

Si un día cumple con los requisitos para ambas, la Parte III y la 
Parte IV, usted sólo puede contarlo una vez. No incluya el mismo día 
para ambos créditos. Tampoco incluya días que incluyó en la línea 36.
Hijo o hija. Un hijo o una hija generalmente tiene que tener menos de 
18 años de edad o estar inhabilitado para mantenerse por su cuenta 
debido a una discapacidad mental o física. Para más información sobre 
quién es un hijo conforme a la FFCRA, visite DOL.gov/agencies/whd/ 
pandemic/ffcra-questions#40, disponible en inglés.

Línea 38b
Liste cada día incluido en la línea 38a usando el formato de MM/DD. Por 
ejemplo, si la línea 38a incluye los días 17 de mayo y 18 de mayo, anote 
“05/17, 05/18”.

Línea 40b
Liste cada día incluido en la línea 40a usando el formato de MM/DD. Por 
ejemplo, si la línea 40a incluye los días 17 de abril y 18 de mayo al 20 de 
mayo, anote “04/17, 05/18, 05/19, 05/20”.

Líneas 41a y 41b
Anote su ingreso neto del trabajo por cuenta propia. En la mayoría de los 
casos, ésta es la cantidad de la línea 6 del Anexo SE (Formulario 1040), 
en inglés.

Cuando determine la cantidad del ingreso neto del trabajo por cuenta 
propia para propósitos de este crédito, no siga las instrucciones de 
anotar cero en la línea 4c o la línea 5b del Anexo SE, si la cantidad fuera 
menos de $400 o $100 respectivamente; en su lugar, calcule la cantidad 
que debería ir en la línea 6 de la hoja de trabajo del Anexo SE usando 
las siguientes instrucciones sustitutivas:
• Línea 4a: Si la línea 3 es más de cero, multiplique la línea 3 por 
92.35% (0.9235). De otra manera, anote la cantidad de la línea 3.
• Línea 4c: Combine las líneas 4a y 4b. Si es cero o menos, anote 
“-0-”.
• Línea 5b: Multiplique la línea 5a por 92.35% (0.9235). No adjunte la 
hoja de trabajo del Anexo SE a su declaración de impuestos; en su 
lugar, mantenga una copia para sus registros.

Asegúrese de sólo incluir el ingreso neto de su propio Anexo 
SE. No incluya el ingreso neto del trabajo por cuenta propia de 
su cónyuge.

Uso del ingreso neto del trabajo por cuenta propia del año ante-
rior. Usted podría usar el ingreso neto del trabajo por cuenta propia del 
año anterior en la línea 41a para calcular su crédito de licencia por 
enfermedad para ciertas personas que trabajan por cuenta propia. 
Usted puede hacer la elección si su ingreso neto del trabajo por cuenta 
propia fue mayor que el ingreso neto del trabajo por cuenta propia del 
año en curso.

Si usted elige usar el ingreso neto del trabajo por cuenta propia del 
año anterior para la Parte III, marque el recuadro en la línea 41b e 
incluya el ingreso neto del trabajo por cuenta propia de 2020 en la línea 
41a.

Línea 49
Anote la cantidad de salarios de licencia por enfermedad calificados 
sujeta al límite por día de $511 que recibió de un empleador entre el 1 de 
abril de 2021 y el 30 de septiembre de 2021. Si usted recibió salarios 
como empleado adicional a sus ingresos por trabajo por cuenta propia y 
recibió salarios por licencia por enfermedad calificados de su empleador 
por una de las razones descritas anteriormente bajo Línea 36, su(s) 
Formulario(s) W-2, en inglés, deberá(n) mostrar los salarios por licencia 
por enfermedad calificados sujetos a la limitación de $511 por día. Esta 
cantidad puede ser declarada por separado en el recuadro 14 de su(s) 
Formulario(s) W-2, en inglés, o en una declaración adjunta.

Para más información de cómo declarar los salarios de licencia por 
enfermedad calificados, vea el Aviso 2021-53, disponible en IRS.gov/irb/
2021-39_IRB#NOT-2021-53.

Línea 50
Anote la cantidad de salarios por licencia por enfermedad calificados 
sujeta al límite por día de $200 que recibió de un empleador entre el 1 de 
abril de 2021 y el 30 de septiembre de 2021. Si usted recibió salarios 
como empleado adicional a sus ingresos por trabajo por cuenta propia y 
recibió salarios por licencia por enfermedad calificados de su empleador 
por una de las razones descritas anteriormente bajo Línea 37, su(s) 
Formulario(s) W-2, en inglés, deberá(n) mostrar los salarios por licencia 
por enfermedad calificados sujetos a la limitación de $200 por día. Esta 
cantidad puede ser declarada por separado en el recuadro 14 de su(s) 
Formulario(s) W-2, en inglés, o en una declaración adjunta.

Para más información de cómo declarar los salarios por licencia por 
enfermedad calificados, vea el Aviso 2021-53, disponible en IRS.gov/irb/
2021-39_IRB#NOT-2021-53.

Línea 58
Crédito por licencia por enfermedad para ciertas personas que 
trabajan por cuenta propia (del 1 de abril de 2021 al 30 de 
septiembre de 2021). Reste la línea 57 de la línea 48. Si es cero o 
menos, anote “-0-”. Anote aquí y en la línea 13h del Anexo 3 (Formulario 
1040(SP)).
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Parte IV —Crédito por Licencia 
Familiar para Ciertas Personas que 
Trabajan por Cuenta Propia (sólo del 
1 de abril de 2021 al 30 de septiembre 
de 2021)
Línea 59
Anote el número de días que usted no pudo ofrecer servicios como 
persona que trabaja por cuenta propia que reúne los requisitos durante 
el período del 1 de abril de 2021 al 30 de septiembre de 2021 debido a 
precauciones relacionadas al coronavirus por cuidado que usted brindó 
a su hijo o hija debido a que la escuela o lugar de cuidados ha sido 
cerrado o los cuidados infantiles para ese hijo no están disponibles 
debido a las precauciones del COVID-19 o cualquier razón por la que 
usted pueda reclamar créditos equivalentes por licencia por 
enfermedad.

No incluya más de 60 días. Si un día cumple con los requisitos para 
ambas, la Parte III y la Parte IV, usted sólo puede contarlo una vez. No 
incluya el mismo día para ambos créditos.
Hijo o hija. Un hijo o una hija generalmente tiene que tener menos de 
18 años de edad o estar inhabilitado para mantenerse por su cuenta 
debido a una discapacidad mental o física. Para más información sobre 
quién es un hijo conforme a la FFCRA, visite DOL.gov/agencies/whd/
pandemic/ffcra-questions#40, disponible en inglés.

Líneas 60a y 60b
Anote su ingreso neto del trabajo por cuenta propia. En la mayoría de los 
casos, ésta es la cantidad de la línea 6 del Anexo SE (Formulario 1040), 
en inglés.

Cuando determine la cantidad del ingreso neto del trabajo por cuenta 
propia para propósitos de este crédito, no siga las instrucciones de 
anotar cero en la línea 4c o la línea 5b del Anexo SE si la cantidad es 
menor de $400 o $100 respectivamente; en su lugar, calcule la cantidad 
que debería ir en la línea 6 de la hoja de trabajo del Anexo SE usando 
las siguientes instrucciones sustitutivas:
• Línea 4a: Si la línea 3 es más de cero, multiplique la línea 3 por 
92.35% (0.9235). De otra manera, anote la cantidad de la línea 3.
• Línea 4c: Combine las líneas 4a y 4b. Si es cero o menos, anote 
“-0-”.

• Línea 5b: Multiplique la línea 5a por 92.35% (0.9235). No adjunte la 
hoja de trabajo del Anexo SE a su declaración de impuestos; en su 
lugar, mantenga una copia para sus registros.

Asegúrese de sólo incluir el ingreso neto de su propio Anexo 
SE. No incluya el ingreso neto del trabajo por cuenta propia de 
su cónyuge.

Uso del ingreso neto del trabajo por cuenta propia del año ante-
rior. Usted podría usar el ingreso neto del trabajo por cuenta propia del 
año anterior en la línea 60a para calcular su crédito por licencia familiar 
para ciertas personas que trabajan por cuenta propia. Usted puede 
hacer la elección si su ingreso neto del trabajo por cuenta propia fue 
mayor que el ingreso neto del trabajo por cuenta propia del año en 
curso.

Si usted elige usar el ingreso neto del trabajo por cuenta propia del 
año anterior para la Parte IV, marque el recuadro en la línea 60b e 
incluya el ingreso neto del trabajo por cuenta propia de 2020 en la línea 
60a.

Línea 65
Anote la cantidad de salarios de licencia familiar calificados sujeta al 
límite por día de $200 que recibió de un empleador entre el 1 de abril de 
2021 y el 30 de septiembre de 2021. Si usted recibió salarios como 
empleado adicional a sus ingresos por trabajo por cuenta propia y 
recibió salarios por licencia familiar calificados de su empleador por una 
de las razones descritas anteriormente bajo Línea 59, su(s) 
Formulario(s) W-2 deberá(n) mostrar los salarios por licencia familiar 
calificados sujetos a la limitación de $200 por día. Esta cantidad puede 
ser declarada por separado en el recuadro 14 de su(s) Formulario(s) 
W-2, en inglés, o en una declaración adjunta.

Para más información de cómo se declaran los salarios de licencia 
por enfermedad calificados en el Formulario W-2, en inglés, vea el Aviso 
2021-53, en el Internal Revenue Bulletin (I.R.B.) 2021-39 (Boletín de 
Impuestos Internos 2021-39), disponible en IRS.gov/irb/
2021-39_IRB#NOT-2021-53, en inglés.

Línea 69
Crédito por licencia familiar para ciertas personas que trabajan 
por cuenta propia (sólo del 1 de abril de 2021 al 30 de septiembre 
de 2021). Reste la línea 68 de la línea 64. Si es cero o menos, anote 
“-0-”. Anote aquí y en la línea 13h del Anexo 3 (Formulario 1040(SP)).

PRECAUCION´
!

Instrucciones para el Formulario 7202(SP) (2021) -5-

https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-questions#40
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-questions#40
https://www.irs.gov/irb/2021-39_IRB#NOT-2021-53
https://www.irs.gov/irb/2021-39_IRB#NOT-2021-53

	Acontecimientos Futuros
	Qué hay de nuevo
	Recordatorio
	Instrucciones Generales
	Propósito del Formulario 7202(SP)
	Persona que trabaja por cuenta propia que reúne los requisitos 


	Instrucciones Específicas
	Parte I —Crédito por Licencia por Enfermedad para Ciertas Personas que Trabajan por Cuenta Propia (sólo del 1 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021)
	Línea 1
	Línea 2
	Líneas 3a y 3b
	Linea 4b
	Linea 6b
	Líneas 7a y 7b
	Línea 15a
	Línea 15b
	Línea 16a
	Línea 16b
	Línea 24

	Parte II —Crédito por Licencia Familiar para Ciertas Personas que Trabajan por Cuenta Propia (sólo del 1 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021)
	Línea 25a
	Línea 25b
	Líneas 26a y 26b
	Línea 31a
	Linea 31b
	Línea 35

	Parte III —Crédito por Licencia por Enfermedad para Ciertas Personas que Trabajan por Cuenta Propia (sólo del 1 de abril de 2021 al 30 de septiembre de 2021)
	Línea 36
	Línea 37
	Línea 38b
	Línea 40b
	Líneas 41a y 41b
	Línea 49
	Línea 50
	Línea 58

	Parte IV —Crédito por Licencia Familiar para Ciertas Personas que Trabajan por Cuenta Propia (sólo del 1 de abril de 2021 al 30 de septiembre de 2021)
	Línea 59
	Líneas 60a y 60b
	Línea 65
	Línea 69




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [38.000 34.000]
>> setpagedevice




