3 Sencillos Pasos Para Recibir su Crédito Fiscal
1. Decida a cuáles escuelas del Distrito Escolar de
Union le gustaría ayudar. Usted puede elegir
más de una escuela..
2. Presente su donativo en una de estas formas:

UNION ELEMENTARY
SCHOOL DISTRICT #62

a. Envie por correo el Formulario de
Donación de Crédito Sobre Impuestos junto con su cheque a nobre de:
Union Elementary School District No. 62
ATTN: Business Services
3834 S. 91st Ave.
Tolleson, AZ 85353

Inspirar Esperanza y
Empoderar a Todos Los Niños Para
Perseguir Valientemente Sus Metas y
Sueños

b. Entregue el formulario y su cheque en la
Oficina del Distrito (7:30 a.m.—4:30 p.m.
de lunes a viernes) o a la escuela de su
elección. (Ver atras una lista de las direcciones de las escuelas del distrito escolar.
Nota: A partir del 1 de Enero de 2018, el
importe de crédito elegible pagado y las
contribuciones hechas a una escuela
pública del 1 de Enero al 15 de Abril de
un año anterior. Por ejemplo, las
contribuciones calificadas realizadas a
una escuela pública de Enero 1, 2019 a
Abril 15, 2020 se pueden utizar como un
crédito sobre impuestos, tanto en su
declaración de Impuestos del Estado de
Arizona de 2019 o de 2020.
3. El Distrito de Escuelas Primarias y Secundarias
de Union le enviará por correo un recibo como
prueba de su donativo. Consulte a su asesor de
impuestos para mayor información acerca de
cómo hacerlo.

un

Sonría - ¡Se le devolverá ese dinero como
reembolso o deducible de su cuenta de
impuestos estatales!

Satisfaga su responsabilidad tributaria de Arizona con
una donación de crédito fiscal

¡Visite nuestro sitio
web para obtener
más información sobre por qué Union
es única!
www.unionesd.org

PORQUÉ
¿Qué es el Programa de Crédito Fiscal de
las Escuelas de Arizona?
El Estatuto Revisado de Arizona § 43-1089.01 le permite
a cada contribuyente del estado donar hasta $200 por
año a las escuelas públicas en apoyo a las actividades
extra-curriculares o programas educativos del carácter y
reclamar, dólar tras dólar, un crédito sobre impuestos
estatales. Las parejas de casados declarando impuestos
conjuntamente podrán y reclamar un crédito sobre impuestos hasta de $400 por año ($200 por persona). Para
aquellos que estén casados y declarando impuestos por
separado, cada uno califica para el crédito sobre impuesto estatal máximo de $200.00
¿Que es un ‘crédito sobre el impuesto?’
Un crédito sobre el impuesto le permitirá reducir la cantidad de su impuesto obligatorio al estado (su cuenta de
impuestos estatales) o aumentar su reembolso del estado. La cantidad que usted done (hasta de $200 para
contribuyentes solteros o de $400 para parejas de casados declarando impuestos conjutamente) será el que
podrá reclamar como un crédito sobre el impuesto estatal.
Por ejemplo, si usted dona $50, su crédito sobre el
imuesto estatal sería de $50. Cuando haga su declaracíon de impuestos en la primavera, su cuenta de impestos
estatales será de $50 menos, o si está recibiendo un
reembolso, ésta será $50 más. De cualquier manera,
usted está enviando sus dólares de impuestos directamente a las escuela(s) de su elección.
Consulte con su asesor de impuestos para ver si también
podría ser elegible para una deducción sobre sus impuestos federales al Servico Interno de Impuestos sobre
la Renta.
¿Qué se paga con mi donativo?
Las escuelas han usado el dinero para excursions escolares para apoyar el curriculum del salon de clases, equipo y uniformes atléticos, clubes para después del horarios de clases, programas de educación de carácter, entrenamiento de liderazgo, y programas musicales.
¿Califico yo para recibir un crédito sobre impuestos?
Todos los contribuyentes de Arizona califican para donar
y recibir un crédito sobre impuestos por la cantidad de
su donativo (hasta $400). No necesita tener un niño
martriculado en la escuela para que su donativo sea elegible para el crédito sobre los impuestos estatales.

D O N AR ?

 La escuela de su elección obtiene fondos adicion-

ales que necesitará para pagar actividades, tales
como:

Formulario de Donación de Crédito Fiscal
Separe y envíe con su donación de crédito fiscal
antes del 15 de abril de 2021 Se enviará un recibo
por correo al contribuyente para fines de
declaración de impuestos.
Año fiscal 2020
Nombre:

Año fiscal 2021

•

Programas musicales

Dirección:

•

Clubes para después del horario de clases

Ciudad,:

•

Programas de educación de carácter

Estado, Cótigo Postal

•

Excursiones académicas

Teléfono:

•

Progrmas y uniformes y equipo deportivos

Correo electrónico:

 ¡Usted sabe EXACTAMENTE a dónde van sus

dólares de impuestos!

Importes admisibles del crédito tributario
$200 (contribuyentes solteros)

Para obtener más información, llame a
(623) 478-5005.
Union Elementary School District
3834 S3 91st Avenue
Tolleson, AZ 85353
Hurley Ranch Elementary
8950 W. Illini Drive
Tolleson, AZ 85353
Dos Rios Elementary 2150
S. 87th Avenue Tolleson,
AZ 85353
Union Elementary 3834 S
91st Avenue Tolleson, AZ
85353

$400 (casados declarando impuestos conjuntamente)
Otra cantidad

Me gustaría contribuir a poyar la siguiente
escuela(s): (círculo)
Dos Rios

Hurley Ranch

Union

Uso de los fondos: (favor de elegir una
designación(s))
Athletismo
Mayor Necisidad
Viajes
Educación del Carácter
Llene este formulario y envíelo, junto con su cheque
(si es applicable), a la escuela de su elección, o a la
oficina del Distrito:

Union Elementary School District
3834 S. 91st Avenue
Tolleson, AZ 85353

