
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA NÚMERO 4 

Hablemos sobre impuestos 
Estimado(a) estudiante: 
Has estado aprendiendo sobre impuestos en la escuela y ahora es el momento de obtener algo de 
información de las personas que tienen experiencia de primera mano: tu familia. Revisa los siguientes 
escenarios en casa con tus padres y obtén su opinión sobre lo que aconsejarían en función de sus propias 
experiencias como contribuyentes. 

Escenario 1 Escenario 2 

 

 

Casey ha comenzado a trabajar 
en una tienda de camping. Casey 
calcula que el sueldo bruto total 
para el puesto será de $9,000. A 
Casey le pagarán semanalmente 
y se le deberían retener $17 
aproximadamente por cada cheque 
de sueldo en concepto de impuestos 
federales sobre los ingresos. Casey 
ha pedido que se le retengan $50 
por cada cheque de sueldo a fin de 
obtener un “buen reembolso” en el 
futuro. Los padres de Casey dicen que 
esto es darle al gobierno un préstamo 
sin intereses y que a Casey solo se le 
deberían retener $17. ¿Cuáles son 
las ventajas y desventajas de cada 
razonamiento? Analiza este escenario 
con tus padres y anota las respuestas. 

Estamos a fines de marzo y los 
formularios del impuesto federal 
sobre los ingresos de Casey deben 
presentarse el 15 de abril. Además de 
los ingresos que recibe de la tienda 
de camping, Casey no tiene otros 
ingresos y a ella le gustaría completar 
el formulario de impuestos sin ayuda. 
Un(a) amigo(a) le aconseja que le 
pague a un(a) contador(a) para 
que le prepare la declaración por 
un honorario de $125. Casey está 
tomando una clase de finanzas y 
ha completado los formularios de 
impuestos federales como un proyecto 
de la clase. ¿Qué piensas que debería 
hacer Casey? 

RESPUESTA Escenario 1: No hay una sola respuesta correcta. Es cierto que la sobrerretención es como darle al gobierno un préstamo sin intereses, ya 
que el gobierno puede obtener intereses sobre el pago anticipado y Casey no. Sin embargo, para algunas personas, la sobrerretención es un tipo de 
“ahorro forzado” dado que es posible que no tengan la disciplina para hacerlo de otra manera. 

Escenario 2: No hay una sola respuesta correcta. Algunas personas se sienten más seguras pagándole a un profesional acreditado para que les prepare 
sus declaraciones de impuestos o usando un software que prepare estas declaraciones; esta última es una alternativa menos costosa. Otra opción, que 
no implica honorarios ni cargos, es investigar y obtener más información por medio de los recursos gratis que hay en Internet, como, por ejemplo, en usa. 
gov/espanol/ayuda-con-impuestos. Si un contribuyente tiene ingresos de un solo empleo y no tiene otros ingresos o deducciones, como Casey, preparar 
el formulario de impuestos debería ser sencillo. 




