
ANEJO B: Hoja de Trabajo B 
  
WB 1 -  Pagos diferidos de pensiones y planes de ahorro (pagados directamente o 
retenidos de tus ingresos) que incluyen, pero no están limitados a la información de tu 
formulario W-2 encasillados del 12 a al 12 d,  D,E,F,G,H y S 
 
Entra la cantidad completa en dólares no entre centavos ni comas 
 
 Ejemplo $10,600.03 = 10600 
 
WB 2 – Deducciones a planes IRA o pagos por auto empleo SEP, SIMPLE Y Keogh y 
otros planes cualificados. 
Forma IRS 1040 – total de las lineas 23 a 29 o en la forma 1040 A – línea 16 
 
WB 3 – Pensión alimentaría recibida para todos los hijos.  No incluya pagos por adopción 
 
WB 4 -  Ingreso por intereses libres de impuesto en los formularios del IRS 1040-renglón 
8b, 1040 A – renglón 8b 
 
 Entra las cantidades en dólares no entre centavos ni uses comas 
 
  Ejemplo: $5,555.60 =  5555 
 
WB 5 – Exclusión de ingresos del extranjero, en los formularios del IRS 2555-renglón 
43; 2555EZ-renglón 18 
 
WB 6 – Porciones de pensiones no tributables en los formularios 1040 – línea (15 a 
menos 15 b) o en el formulario 1040 A – línea (11 a menos 11 b).  Excluya reinversiones 
(rollover), si el resultado es negativo entre cero. 
 
WB 7 – Porciones de pensiones no tributables en los formularios 1040 línea (16 a menos 
16 b) o en el formulario 1040 A líneas (12 a menos 12 b) Excluya reinversiones 
(rollover), si el resultado es negativo entre cero. 
 
WB 8 – Crédito para impuesto de combustibles especiales, de los formularios del IRS 
4136-renglón 9 sólo para no granjeros. 
 
WB 9 – Alojamiento, alimentos y cualquier otro tipo de subsidios pagados a militares, 
clero, y otros (incluyendo pagos en efectivo y el valor en efectivo de los beneficios). 
 
WB 10 – Beneficios para veteranos que no sean para educación, como Incapacidad, 
Pensión o Fallecimiento o Compensación de Dependencia e Indemnización (DIC) y/o 
Subsidios Educacionales para el Trabajo-Estudio. 
 
 
 



ANEJO B: Hoja de Trabajo B 
 

WB 11- Cualquier otro ingreso no tributable que no haya sido declarado en las Hojas de 
Trabajo A y B, como Compensación del Seguro Obrero, porciones no tributables de los 
beneficios de jubilación ferroviaria, Beneficios por Enfermedad de Pulmón Negro, ayuda 
para Refugiados, etc. 
No incluya ayuda estudiantil, beneficios educacionales de la Ley de Inversión de la 
Mano de Obra o beneficios provenientes de arreglos para gastos, como los planes de 
cafetería. 
 
WB 12 –  Dinero en efectivo recibido o pagado en tu nombre que no se ha incluido en 
esta forma. 
 


