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Como los cambios en tu vida pueden ahorrarte dinero
Por: Lisa Greene-Lewis, 
CPA y experta de TurboTax

P asar por grandes cambios en 
la vida puede ser aterrador, 
principalmente porque causan 

mucha incertidumbre. La primera 
pregunta que surge es  ¿cómo afec-
tará este cambio mis fi nanzas? La re-
spuesta es simple: pueden ahorrarte 
dinero en tus impuestos.

Ya sea que te hayas casado, com-
prado una casa o tenido un bebé, 
aquí te compartimos cómo los cam-
bios de vida pueden ayudar a tus 
finanzas.

Matrimonio
Sabemos que las bodas salen caras 

y pueden llegar a ponerte en números 
rojos. Si estás considerando  casarte, 
pero tienes miedo de las consecuen-
cias fi nancieras, ¡no temas! Una de las 
 mayores ventajas de casarse es que te 
vuelvas elegible para grandes benefi -
cios fi scales, incluyendo deducciones 
y créditos al declarar tus impuestos 
como casado en una declaración con-
junta. Estos ahorros fi scales o “bono 
matrimonial”, suceden porque existen 
tasas impositivas federales más ba-
jas para las parejas que presentan una 
declaración conjunta al estar casados. 
Pueden recibir una exención cada uno 

de $4,050 y una deducción estándar de 
$12,700 por una declaración conjunta 
en vez de $6,350.

Comprar una casa
Además de ser un enorme y emo-

cionante cambio de vida, una propie-
dad es una de las mejores maneras de 
ahorrar impuestos. Los impuestos de 
propiedad e hipotecarios realmente 
pueden afectar tus fi nanzas, pero si 
compraste una casa este año o lo es-
tás considerando, puedes deducir los 
intereses de tu hipoteca, impuestos 
de propiedad y hasta puedes deducir 
los puntos que pagaste para asegurar 
el préstamo.

Tener hijos
Si es así, ¡felicidades! Además de la 

emoción de tener un nuevo miembro 
en la familia, también puedes disfrutar 
de las deducciones y créditos que tu 
nuevo bebé puede aportar a las fi nan-
zas de tu familia. Algunos de los be-
nefi cios fi scales que recibirías por te-
ner un bebé es la exención de $ 4,050 
por dependiente, el crédito tributario 
por hijos de $ 1,000 y el Crédito por 
Ingresos del Trabajo de hasta $ 3,400 
con un hijo y hasta $ 6,318 con tres 
hijos o más.

Para obtener más información sobre 
los créditos y deducciones disponibles, 
visita: www.turbotax.com.

“Los preparadores de impuestos fantasma” continúan victimizando a los contribuyentes

¿Sabía usted que los preparadores de 
impuestos pagados que no fi rman 
las declaraciones de impuestos 

son una de las mayores amenazas a 
los contribuyentes?

Es un problema que continúa in-
quietando a los equipos estatales 
encargados de hacer cumplir la ley 
cada temporada de impuestos. Los 
preparadores de impuestos, que mon-
tan una tienda durante la temporada 
de impuestos, prestan servicio a in-
numerables contribuyentes y justo 

desaparecen después de la fecha límite 
par a presentar impuestos.

La ley exige que los preparadores de 
impuestos fi rmen (mecanografi ado o 
escrito a mano) las declaraciones de 
impuestos federales y estatales que 
preparan por una tarifa.

el Servicio de Impuestos Internos 
exige que los preparadores de impues-
tos proporcionen un Número de identi-
fi cación fi scal de preparador (PTIN) en 
todas las declaraciones de impuestos 
federales que preparan por una tarifa.

Tenga cuidado con 
los preparadores de 

impuestos que…
Anotan “self prepared” (preparado 

individualmente) en la declaración de 
impuestos en lugar de fi rmarla con su 
propio nombre.

Pegan una etiqueta comercial en 
la declaración de impuestos en lugar 
de fi rmarla por su nombre. Los clien-
tes reciben la copia de “etiqueta” para 
que parezca que la hayan fi rmado; sin 
embargo, con frecuencia, se presenta 

una copia en blanco sin una etiqueta 
comercial.

Afi rman que “se olvidaron” de fi rmar 
la declaración de impuestos y prome-
ten fi rmarla después de recibir la tarifa 
del cliente.

Los contribuyentes pueden denun-
ciar a los preparadores de impuestos 
fraudulentos contactando al NYS Tax 
Department’s Offi  ce of Professional Res-
ponsibility al (518) 530-HELP (opción #2).
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