
Hoja de trabajo de deducciones detalladas 

Guía: No necesitamos tus detalles. Incluye los totales de cada línea de gastos aunque no parezca que 
tengas suficiente para detallar. Nosotros determinaremos si es mejor para ti utilizar tus deducciones 
detalladas totales o la deducción estándar para el 2020. [Soltero o casado que presenta la declaración 
por separado: $12,400. Casado que presenta una declaración conjunta: $24,800. Cabeza de familia 
$18,650. Además, si eres ciego o tienes más de 65 años: $1,300 para cada declarante casado en una 
declaración conjunta, $1,650 para declarantes solteros y cabezas de familia]. 

Gastos médicos y dentales 
 
Guía: Los gastos médicos y dentales son deducibles solo en la medida en que excedan el 7.5% de tus 
ingresos brutos ajustados para el año fiscal 2020 y no sean reembolsados/pagados por el seguro. 
Las primas del seguro médico y dental pagadas a la aseguradora por el 
contribuyente o el cónyuge, (excluye Medicare reportado en un SSA-
1099; excluye las primas reportadas en una hoja de trabajo del Anexo C) 
 

$  

Las primas del seguro de atención médica a largo plazo (excluye las 
primas que figuran en la hoja de cálculo del Anexo C) (si hay más de una 
persona, indícalas por separado) 
 

$ 

Cantidades pagadas directamente a los médicos y dentistas 
 

$ 

Cantidades pagadas por medicamentos recetados 
 

$ 

Las cantidades pagadas por las imágenes médicas (radiografías, TAC, 
resonancia magnética, etc.), análisis de laboratorio... 
 

$ 

Cuidados de enfermería (excluidos los pagos de las tareas domésticas o 
bebés sanos) 
 

$ 

Atención hospitalaria, incluido comidas y alojamiento 
 

$ 

Ayudas médicas (anteojos recetados, audífonos, muletas, sillas de 
ruedas...) 
 

$ 

Millaje conducido para brindar atención médica 
 

n.º de millas 
 

Otros gastos médicos (explicar) 
 

$ 

Notas y preguntas: 
 
 
 

 



Impuestos pagados 
(generalmente limitados a un máximo de $10,000) 

 
¿Viviste en el mismo código postal todo el año? 
 

Sí / No 
 

Si la respuesta es no, ¿cuántos días viviste en el código postal que figura 
en tu formulario de admisión? 
 

Días 
 

Si la respuesta es no, ¿en qué otros códigos postales viviste el año 
pasado? 
 

Código postal 2-Días 
 
Código postal 3-Días 
 

Impuesto sobre las ventas en compras importantes (auto/barco/casa 
rodante, compra de casa o adición sustancial a la casa, si se aplica el 
impuesto general sobre las ventas...) 
 

$ 

Pago estimado del impuesto sobre la renta del Estado del 4.º trimestre 
del 2020 si se paga después del 12/31/19. 
 

$ 

Impuestos sobre la propiedad (propiedad no comercial) 
 

$ 

La parte deducible de impuestos de las matrículas de los vehículos (solo 
la línea denominada “tasa de la licencia del vehículo”) 
 

$ 

Otros impuestos estatales y locales (explicar): 
 
 
 

$ 

 

  



Hoja de trabajo de deducciones detalladas 

Intereses hipotecarios 
 
Guía: Los intereses de la hipoteca solo son deducibles para las hipotecas de tu vivienda principal y 
una secundaria, hasta ciertas cantidades de capital dependiendo del año en que se originó el 
préstamo, y solo en la medida en que los ingresos se utilizaron para comprar, construir o mejorar 
sustancialmente la residencia que es la garantía de la hipoteca. El interés de un préstamo sobre el 
valor neto de tu vivienda no está permitido como deducción de los intereses de la hipoteca, a 
menos que se haya utilizado para construir, comprar o mejorar sustancialmente una residencia 
calificada. Los intereses de los préstamos que no cumplan estos requisitos no son deducibles. 
 
Incluye cualquier declaración de intereses hipotecarios del formulario 1098 en los documentos de 
impuestos que le entregues a Tax-Aide. 

 
¿Se utilizó el producto del préstamo o préstamos en su totalidad para 
comprar, construir o mejorar sustancialmente solo la residencia que es la 
garantía de la hipoteca? Si la respuesta es no, no podremos incluir los 
intereses de la hipoteca como una deducción detallada. 
 

Sí / No 
 

Hipoteca de la vivienda principal (agregar la segunda página si hay una 
vivienda secundaria)  
 

Cantidad original del 
préstamo principal - $ 
 
Fecha del préstamo 
 
Intereses pagados en 
el 2020 - $ 
 
Seguro hipotecario 
privado requerido por 
el prestamista - $ 
 
 

Préstamo sobre el capital de la vivienda utilizado solo para construir, 
comprar o mejorar sustancialmente la residencia 
 

La cantidad original del 
préstamo principal - $ 
 
Fecha del préstamo 
 
Intereses pagados en 
el 2020 - $ 
 
Seguro hipotecario 
privado requerido por 
el prestamista - $ 
 



Nota de Donaciones a la beneficencia 
se pueden deducir hasta $300 de contribuciones benéficas en efectivo si no se detallan 

 
Regalos en efectivo a la beneficencia (incluidos cheques, tarjetas de 
crédito/débito) – Ingresa como un total en esta línea: (necesitas guardar 
evidencia de cada uno; si son $250 o más, debe ser por escrito de la 
beneficencia) 
 

$ 

¿Hiciste regalos no monetarios a la(s) beneficencia(s)? 
 
En caso afirmativo, ¿totalizaron menos de $500? 
 

Sí / No 
 
Sí / No 
 

Millaje benéfico 
 
 

Millas 
 

Total de todos los regalos no monetarios 
 

$ 

Si los regalos no monetarios suman más de $500, sigue proporcionando la información requerida 
para cada organización benéfica a continuación. Si has donado a más de dos organizaciones 
benéficas agrega una página. Si donaste un vehículo, incluye el 1098C en los documentos de 
impuestos que proporciones. (No podemos preparar tu declaración si el total es más de $5,000 o si 
has donado un vehículo de más de $500). 

 
Para donaciones no monetarias a organizaciones benéficas de más de 
$500, proporciona una descripción y el valor de mercado de la propiedad 
para cada organización benéfica: Descripción 
 
 

$ FMV 

Nombre y dirección de la organización a la que has donado: 
 

 
Fecha de la contribución 
 

MM/DD/AAAA  

Fecha de adquisición 
 

MM/DD/AAAA 

¿Recibiste un 1098C?  
 

Sí / No 

Para donaciones no monetarias a organizaciones benéficas de más de 
$500, proporciona una descripción y el valor de mercado de la 
propiedad: Descripción 
 
 

$ FMV 

Nombre y dirección de la organización a la que has donado: 
 



 

Fecha de la contribución 
 

MM/DD/AAAA  

Fecha de adquisición 
 

MM/DD/AAAA 

¿Recibiste un 1098C?  
 

Sí / No 

Deducciones detalladas varias 
 

Pérdidas de juego (si es más que ganancias de juego, también marca aquí 
[ ] 
 

$ 

 

 

 
 

 


