La Ley CARES de Alivio para el Coronavirus – Lo que Usted Necesita Saber
El 27 de marzo del 2020, el presidente Trump firmó la Ley CARES (Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica
del Coronavirus). Esta legislación federal proporciona $ 2 trillones para atención médica, gobierno estatal y
local, pruebas de coronavirus y para individuos y empresas.
Aquí hay algunos puntos destacados:
•

Pagos directos: los estadounidenses que pagan impuestos pueden recibir un depósito directo único de
hasta $ 1,200, y las parejas casadas recibirán $ 2,400, más $ 500 adicionales por hijo. Los pagos estarán
disponibles para personas con ingresos de hasta $ 75,000 para individuos y $ 150,000 para parejas
casadas. Los pagos en efectivo serán basados en sus declaraciones de impuestos ya sea en las del 2018
o 2019 y son reembolsos no imponibles. Las personas que reciben beneficios del Seguro Social pero
que no presentan declaraciones de impuestos también son elegibles. No necesitan presentar
impuestos; sus cheques se basarán en la información proporcionada por la Administración del Seguro
Social.

•

Declaraciones de impuestos: algunas personas no han presentado sus declaraciones de impuestos de
2019, pero está bien. El plazo de presentación se ha extendido hasta el 15 de julio. El IRS también dice
que las personas que han presentado o planean pueden recibir un reembolso si se les debe uno.

•

Préstamos estudiantiles: los empleadores pueden proporcionar hasta $ 5,250 en beneficios de pago
de préstamos estudiantiles libres de impuestos. Eso significa que un empleador podría contribuir a los
pagos del préstamo y los trabajadores no tendrían que incluir ese dinero como ingreso.

•

Cobertura de seguro: el proyecto de ley requiere que todos los planes de seguro privados cubran los
tratamientos y la vacuna COVID-19 y hace que todas las pruebas de coronavirus sean gratuitas.

•

Desempleo: el programa proporciona $ 250 billones para un programa extendido de seguro de
desempleo y amplía la elegibilidad y ofrece a los trabajadores $ 600 por semana durante cuatro meses,
además de lo que pagan los programas estatales. También extiende los beneficios de desempleo hasta
el 31 de diciembre para los trabajadores elegibles. El acuerdo se aplica a los trabajadores
independientes, contratistas independientes y trabajadores de la economía artística.

Para más información, ver la pagina de IRS: https://www.irs.gov/es/newsroom/economic-impact-paymentswhat-you-need-to-know
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