Hoja de trabajo de hogares e ingresos
Determinar el número de personas en su hogar
Relación
Incluír
Tú mismo
Incluya si está legalmente casado,
Su cónyuge
-

No Incluir

Número
1

-

No incluya si está

independientemente del sexo.

legalmente separado o

Incluya si está legalmente casado, pero vive

divorciado.

separado (por ejemplo, el cónyuge está fuera de

-

No necesita reclamar a su cónyuge
si es víctima de abuso doméstico,

servicio militar, fuera en el trabajo o fuera por

violencia doméstica o abandono

alguna razón que no sea legalmente separada o

conyugal.

divorciada).
Niño(s)

-

Incluir el número de niños dependientes.

-

Incluya niños adoptados o adoptivos que vivan con
usted que pueda reclamar como dependiente.

-

-

No incluya si un niño no es
dependiente.

-

No incluya si un niño no ha nacido.

-

No incluya pareja doméstica

-

soltera.
No incluya compañeros de cuarto.

Incluya el número de niños con los que comparte la
custodia si puede reclamarlos como dependientes.

-

Incluya a los niños menores de 21 años que usted
cuida

Otros dependientes:

-

Incluir el número de padres que usted reclama
como dependientes s.

-

Incluir el número de hermanos y otros parientes
que usted reclama como dependientes.

Total de miembros del hogar (añadir columna derecha)

;

Determinar el ingreso de su hogar
Esta información es necesaria para todos los reclamados en el hogar anterior
Ingresos
Verificación
Formulario 1040, 1040A o 1040 EZ del IRS
del año anterior

No Incluir

Cantidad

-

Forma 1040 - Línea 22
Forma 1040A -Línea 15
Forma 1040EZ - Línea 6

.(

Si el paciente no tiene su formulario de impuestos, puede solicitar una copia de la transcripción de la declaración llamando al IRS al 1-800-829-1040 o en
línea en: https:/ / www.irs.gov/lndividuals/G et-Transcript.com
4 semanas de talons de pago de todos los trabajos x 12 Salarios, salarios, propinas, etc.
Frecuencia de Pago
# de talones

Indemnización por desempleo

-

Semanal

4

-

Bi-Weekly

2

-

Semi-mensual (1o y 15o)

2

-

Autónomos

Antes del año 1099

Talones de cheques del mes más reciente x 12

Beneficios del Seguro Social
Distribuciones de IRA o Plan de Jubilación
Distribucione de Intereses, Dividendos,
Ingresos de Alquiler
Ingresos de negocios
Ganancias de capital
Ingresos totales ( a la derecha)

Talones de cheques del mes más reciente x 12

