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Ley del Plan de Rescate Americano: Ingresos por desempleo para 2020

 Como parte de la Ley del Plan de Rescate Americano, el Congreso exime hasta $ 10,200 para individuos
y $ 20,400 para parejas casadas de Ingresos por Desempleo para 2020.

 La exclusión se elimina gradualmente por encima del ingreso bruto ajustado por encima de $ 150,000 para
parejas casadas.

 RECUERDE: Los ingresos por desempleo están sujetos a impuestos y deben declararse en sus
impuestos

o Los residentes de Indiana que hayan recibido ingresos por desempleo deben informar el desempleo
recibido en su Declaración de impuestos sobre la renta utilizando el Formulario 1099-G.

o Los ingresos por desempleo se informan en la línea 7. Para calcular la cantidad correcta a declarar,
el IRS instruye a los contribuyentes que utilicen la Hoja de trabajo de exclusión de compensación
por desempleo.

o El 31 de marzo, el IRS proporcionó orientación para los contribuyentes que ya presentaron sus
declaraciones de impuestos de 2020 e incluyeron su compensación por desempleo.

o El IRS ha instruido a los contribuyentes que no modifiquen sus declaraciones.
o El IRS volverá a calcular las declaraciones de los contribuyentes y emitirá reembolsos según sea

necesario.
 Para los residentes de Indiana, aún no se ha aprobado ninguna guía o legislación para cumplir con la Ley

del Plan de Rescate Americano de 2021:
o Si no ha presentado sus impuestos, el Departamento de Ingresos de Indiana recomienda a los

residentes que esperen hasta que IDOR les haya proporcionado una guía actualizada.
o Si ya presentó sus declaraciones de impuestos de 2020, el Departamento de Ingresos de Indiana

recomienda esperar para enmendar su declaración de impuestos.
 Compensaciones del Departamento del Desarrollo del Trabajador

o Si ha recibido más ingresos por desempleo de los que le corresponden legalmente, el DWD puede
intentar cobrarle el sobrepago.

o Si no reembolsa el pago en exceso de los beneficios por desempleo, es posible que se compensen
los futuros reembolsos de impuestos federales y estatales.
 Los reembolsos federales se compensarán 1 año y 21 días después de que se tome la

determinación final de sobrepago
 Los reembolsos estatales se compensarán 60 días después de que se haga una

determinación final de pago en exceso.
 ¿Preguntas? No dude en ponerse en contacto con nuestra Clínica para Contribuyentes de Bajos Ingresos

en taxclinic@ilsi.net


