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Cambios a la ley de reforma tributaria puede 
impactar su declaración de impuestos
Por: redacción
elcorreo@qns.com

S e acerca la temporada de im-
puestos, lo que signifi ca que 
tenemos que prepararnos para 

una temporada un poco diferente a 
las anteriores. Seguramente has es-
cuchado a familiares y amigos hablar 
sobre la famosa reforma tributaria, 
con tantos cambios en la nueva ley, 
no te culpamos si te sientes perdido 
o abrumado.

Según una encuesta de TurboTax 
realizada en agosto de 2018, 76% de 
los contribuyentes tiene poco conoci-
miento sobre los cambios a la ley de 
reforma tributaria o no los conocen 
en lo absoluto. Así que para ayudarte 
a planifi car desde ahora y con el fi n de 
que ahorres dinero en impuestos, Tur-
boTax ha creado la siguiente infografía 
con más detalles sobre lo que debes 
esperar el próximo año de acuerdo a 
tu situación fi nanciera:

Cómo obtener más 
dinero para tu bolsillo

Si estás soltero (a), tu deducción 
estándar aumenta casi al doble, de 
$6,350 a $12,000. Si tienes hijos, el 
crédito tributario aumenta de $1,000 
a $2,000 por hijo menor de 17 años. 
¿Puedes reclamar a alguien que no 
sea tu hijo (a)? ¡La respuesta es que 
sí! Podrías obtener un crédito de $500 
por algún dependiente que no sea tu 
hijo (a). Otra manera en la cual po-
drías obtener más dinero es si estás 
casado (a) y planifi cas presentar tus 
impuestos en conjunto, ya que la de-
ducción estándar ha aumentado de 
$12,700 a $24,000.

Si solicitaste un préstamo 
hipotecario después del 15 

de diciembre de 2017:
Los intereses hipotecarios se pueden 

deducir en función de un préstamo de 
$750,000, en lugar del monto anterior 
de $1, 00 0,000, si el préstamo se so-
licitó después del 15 de diciembre de 
2017. En adición, los impuestos locales 
y estatales sobre las ventas, la renta y 
la propiedad que son deducibles tienen 
un tope de $10,000. En el pasado, por 

lo general, estos impuestos eran com-
pletamente deducibles.

Si eres jefe de hogar:
Tu deducción estándar ha aumentado 

de $9,350 a $18,000, lo que puede signifi -
car más dinero en tu bolsillo. También po-
drías ser elegible para un crédito de $500 
por dependientes que no sean hijos, lo que 
podría reducir tus impuestos si tienes a 
cargo a un dependiente que no sea tu hijo.

LOCALLOCAL

Celebran Día de los Reyes Magos con regalos a niños de Queens
Por: redacción
elcorreo@qns.com

E n el espíritu festivo de la tempo-
rada, cientos de regalos fueron 
entregados a niños de East 

Elmhurst, Corona, Jackson Heights, 
Elmhurst, Woodside y Flushing en 
Queens.

El domingo 6 de enero, los demócra-
tas de East Elmhurst Corona junto con 
los líderes del distrito Hiram Monserra-
te, Sonya Harvey, Luis Gómez, Martha 
Flores-Vázquez y los miembros del Co-
mité Estatal, David Aiken e Isabel En-
calada, se unieron a los 3 Reyes Magos 
así como a Mickey y Minnie Mouse pa-
ra celebrar el Día de los Reyes Magos.

El Día de los Reyes Magos es el 
día festivo más grande celebrado en 

América Latina y el Caribe, que con-
memora la historia bíblica de los tres 
magos que siguieron a la estrella de 
Belén para llevar regalos al niño Jesús. 
El evento se llevó a cabo en la iglesia 
Shaw AME Zion, pastor Pastor Charles 
W. Young en Corona, Queens, donde los 
niños se alinearon para conocer a los 
Reyes Magos y disfrutar de dulces y la 
entrega de regalos.

“Con el paso de los años, he ayuda-
do a organizar los eventos del Día de 
los Reyes Magos aquí en Queens. Esta 
celebración es rica en cultura y tradi-
ción y realmente une a la comunidad 
en armonía y alegría. ¡Sin mencionar 
que a los niños les encanta reunirse 
con los Reyes Magos y recibir rega-
los!”, declaró el líder del distrito Hi-
ram Monserrate. (Foto cortesía de East Elmhurst Corona Democrats)
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