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D espués de haber trabajado por 
tantos años, usted se merece 
jubilarse sin preocupaciones 

económicas. Por más de 80 años, el 
Seguro Social ha ayudado a los traba-
jadores en los EE.UU. a forjar su futuro, 
ayudándolos con una variedad de 
benefi cios. La decisión sobre a qué edad 
debe comenzar a recibir sus benefi cios 
le pertenece solo a usted. Usted puede 
comenzar a recibirlos a una temprana 
edad, hasta que cumpla su “plena edad 
de jubilación”, o esperar hasta después 
de cumplir su plena edad de jubilación y 
recibir un poco más en benefi cios men-
suales. Cada decisión tiene sus ventajas.

Usted puede comenzar a recibir sus 
benefi cios de Seguro Social desde los 
62 años de edad o en cualquier mo-
mento a partir de esta edad. Mientras 
más espera para comenzar a recibir 

sus benefi cios de Seguro Social, más 
alta será la cantidad de sus benefi cios 
mensuales, pero los benefi cios dejan de 
aumentar a los 70 años de edad. Debe 
entender que si comienza a recibir sus 
benefi cios antes de cumplir su plena 
edad de jubilación, los benefi cios serán 
reducidos permanentemente. Para in-
formarse mejor sobre la plena edad de 
jubilación visite www.segurosocial.gov/
espanol/jubilacion2/tabla.htm.

Por el contrario, si espera para recibir 
sus benefi cios hasta después de cum-
plir su plena edad de jubilación, enton-
ces sus benefi cios mensuales serán un 
poco más altos. Su elección también ha-
rá la diferencia en cuanto a la cantidad 
de benefi cios que su cónyuge o hijos re-
ciben bajo su número de Seguro Social. 
Mientras más temprano usted decida 
recibir sus benefi cios por jubilación, 
más se reducirá sus beneficios y 

también los de las personas que de-
penden de usted económicamente. 

Es de suma importancia que usted 
esté muy bien informado antes de to-
mar la decisión sobre cuándo comenzar 
a recibir sus benefi cios de Seguro So-
cial. Lea la publicación titulada Cuándo 
comenzar a recibir los benefi cios por 
jubilación en www.segurosocial.gov/
pubs/ES-05-10148.pdf.

Si decide comenzar a recibir los bene-
fi cios antes de cumplir su plena edad de 
jubilación, también debe comprender 
cómo el continuar trabajando puede im-
pactar sus benefi cios. Es posible que el 
Seguro Social tenga que retener o reducir 
sus benefi cios si sus ingresos mensuales 
son mayores que la cantidad límite esta-
blecida por la ley para las personas que 
reciben los benefi cios antes de cumplir su 
plena edad de jubilación. No obstante, por 
cada mes que el Seguro Social tenga que 
retener los benefi cios, eso causará que se 
aumenten más tarde. Más información 
sobre este tema en www.segurosocial.
gov/espanol/jubilacion2/trabajar.htm.

Ayudar a los demás puede ser benefi cioso 
a la hora de declarar impuestos
C ada año por estas fechas, 

comenzamos a ref lexionar 
acerca de todas las cosas que 

hicimos el año pasado con esperanza 
de obtener un crédito fi scal. Una de las 
mejores maneras de ayudarse a sí mis-
mo en esta temporada de impuestos 
es haber ayudado a los demás.

Independientemente de cómo deci-
diste  apoyar a los necesitados, ya sea 
con tiempo o dinero, es importante 
haber mantenido un registro de todas 
las veces que apoyaste  alguna causa, 
ya que estas pueden ahorrarte dinero 
cuando presentes tu declaración. Si 
puedes obtener un benefi cio fi nancie-
ro mientras ayuda a otros ¿por qué no 
aprovecharlo?

Lisa Greene-Lewis, CPA y experta en 
impuestos de TurboTax, comparte có-
mo aprovechar tus donaciones caritati-
vas para obtener el máximo reembolso.

Consejos para obtener 
un mayor reembolso 

por donaciones

Guarde sus recibos 
Si hizo una donación y desea obtener 

una deducción de impuestos, necesita 
conservar un registro ofi cial de aquella 

donación. Este registro puede ser o un 
registro bancario (como un cheque can-
celado o el nombre de una organización 
benéfi ca para una donación de débito o 
crédito en el recibo bancario) o un reci-
bo de la organización benéfi ca.

Done objetos
Las donaciones a tiendas de segun-

da mano y a organizaciones benéfi cas 
que califi can como exentas de impues-
tos pueden resultar en grandes deduc-
ciones. Tenga en cuenta que para las 
donaciones que superan cierta canti-
dad, es posible que deba adjuntar do-
cumentación adicional, incluyendo el 
monto que pagó originalmente por los 
artículos. Recuerde que no recibirá una 
deducción fi scal por el monto original 
que pagó por sus bienes, sino por el 
valor actual  en el mercado siempre 
y cuando esté en buenas condiciones.

Mantenga un record 
de su kilometraje

No puede recibir una deducción por 
el valor del tiempo que trabajó para 
una organización benéfi ca, pero puede 
obtener una deducción por las millas 
que manejó para ir a ayudar. Siempre 
y cuando haya mantenido un registro 

del kilometraje, puede deducirlo de sus 
impuestos después.  Esta podría ser 
una forma de reducir sus impuestos 
por hacer  buenas obras.

Para preguntas específi cas sobre im-
puestos, puede hablar con un CPA o 

experto en impuestos a través de Tur-
boTax Live desde la comodidad de su 
casa. Para obtener más información 
sobre los créditos disponibles y las de-
ducciones pro donaciones visite: www.
turbotax.com
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