Cálculo de Ingresos de Personas Autoempleadas

Anexo E: 2020-21

Las personas autoempleadas o se dedican a la agricultura pueden experimentar variaciones en el flujo de
efectivo y no pueden informar fácilmente un ingreso mensual. Estas personas pueden usar su ANEXO 1
del Formulario 1040 - Declaración del impuesto federal sobre el ingreso personal en los Estados Unidos de
2018 para informar ingresos por autoempleo para la solicitud de comidas gratuitas o a precio reducido. El
ingreso que debe informarse es el ingreso derivado de la empresa comercial menos los costos operativos
incurridos en la generación de ese ingreso. No se permiten deducciones por gastos personales, tales
como intereses sobre hipotecas de vivienda, gastos médicos y otros artículos no comerciales similares
para reducir los ingresos brutos del negocio.
Al completar este formulario, las pérdidas (números negativos) informadas en cualquiera de las líneas a
continuación se incluyen al determinar el ingreso total por autoempleo. Si el ingreso total es un número
negativo, se registrará como cero en la solicitud de comidas en la categoría etiquetada como “Todos los
Demás Ingresos”.
El ingreso cero resultante del uso del Formulario 1040 no requiere seguimiento.
Recordatorios Importantes:
La línea 1 no se puede utilizar para informar los ingresos actuales. Los ingresos por sueldos o salarios
deben informarse en la solicitud del mes más reciente.
La línea 6 (Ingresos totales) y la línea 7 (Ingresos brutos ajustados) no se pueden utilizar para solicitar
comidas gratuitas o a precio reducido.
Los elementos de las líneas a continuación se utilizan para determinar el ingreso permisible por
autoempleo. Consulte el ANEXO 1 del Formulario 1040 - Declaración del impuesto federal sobre el
ingreso personal en los Estados Unidos – debajo de Ingresos Adicionales.

Línea 12, Ingresos (o pérdidas)
del Negocio

NOTA: Si algún miembro de la
familia tiene ingresos
provenientes de su salario o
salario, los ingresos brutos del
mes anterior deben informarse en
el formulario de solicitud.

Línea 13, Ganancia (o pérdida) de
capital
Línea 14, Otras ganancias (o
pérdidas)
Línea 17, Bienes Inmuebles de
Alquiler, etc.
Línea 18, Ingresos (o pérdidas)
por actividades agrícolas

Este documento adjunto se usa
solo para informar los ingresos
del trabajo por cuenta propia y / o
la agricultura.
(or loss)

Suma total de las líneas
anteriores:

igual al ingreso anual por
autoempleo*

* Informe este monto en la solicitud de comidas en la categoría etiquetada como “Todos los
Demás Ingresos”.
Si el total de las líneas anteriores es un número negativo, debe cambiarse a cero antes de
transferirlo a la solicitud de comidas.
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