Sitio web del Servicio del Defensor del Contribuyente
sobre los Cambios en la Reforma de Impuestos:
Texto de Inserción y Texto de Redes Sociales y
“Hashtags”
Texto de Inserción
El nuevo sitio web del Servicio del Defensor del Contribuyente sobre los Cambios en la
Reforma de Impuestos le muestra como la nueva ley puede cambiar sus futuras
declaraciones de impuestos y le puede ayudar a planificar para esos cambios.
Actualmente, el sitio web se dirige a los temas más comunes de la Declaración de
Impuestos de Individuos de los EE. UU. (2017), Formulario 1040 del IRS, haya o no habido
cambios.
La información está clasificada de dos maneras: Tema de impuestos, como ingresos o
pagos, línea por línea en el orden del Formulario del IRS 1040 (2017). Además, incluye
escenarios para describir como la nueva ley puede afectarle.
También tiene un enlace directo de Verificación de Talonarios de Cheque, donde puede
encontrar una calculadora para ayudarlo a determinar la cantidad correcta de retención de
impuestos federales que necesita ajustar en su Formulario W-4, Certificado de Exención de
la Retención del Empleado. (151 palabras)
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El nuevo sitio web del Servicio del Defensor del Contribuyente sobre los Cambios en la
Reforma de Impuestos le muestra como la nueva ley puede cambiar sus futuras
declaraciones de impuestos y le puede ayudar a planificar para esos cambios.
Actualmente, el sitio web se dirige a los temas más comunes de la Declaración de
Impuestos de Individuos de los EE. UU. (2017), Formulario 1040 del IRS, haya o no habido
cambios.
También tiene un enlace directo de Verificación de Talonarios de Cheque, donde puede
encontrar una calculadora para ayudarlo a determinar la cantidad correcta de retención de
impuestos federales que necesita ajustar en su Formulario W-4, Certificado de Exención de
la Retención del Empleado. (115 palabras)

…………………………………………………………………………………………………………

El sitio web de los Cambios en la Reforma de Impuesto del Servicio del Defensor del
Contribuyente muestra cómo la nueva Ley de Recortes y Empleos puede cambiar las
declaraciones de impuestos futuras y ayuda a todos a planificar para estos cambios.
Incluso incluye explicaciones y escenarios línea por línea para describir cómo los
nuevos cambios (que entraron en vigor en el 2018) se reflejarán en las declaraciones
de impuestos de individuos presentadas a principios del 2019. Además, está diseñado
para que todos puedan ver fácilmente qué artículos tienen y no han cambiado. (92
palabras)
…………………………………………………………………………………………………………

Texto de Redes Sociales y “Hashtags”
Enlace del sitio Web:
https://taxpayeradvocate.irs.gov/Cambios-en-la-Reforma-de-Impuestos
Hashtags:
#taxreform
#taxchanges

Texto de las Redes Sociales:
• Descubre qué cambios en la Reforma de Impuestos podrían afectarlo en la próxima
temporada de impuestos #taxreform

• El nuevo sitio web de los Cambios en la Reforma de Impuestos puede mostrarle
cómo la nueva ley puede cambiar las declaraciones de impuestos futuras y ayudar a
todos a planificar estos cambios.

• El nuevo sitio web de los Cambios en la Reforma de Impuestos explica qué está
cambiando y qué no. Descubre cómo la nueva ley de impuestos puede cambiar las
declaraciones de impuestos futuras y ser capaz de planificar para estos cambios.
#taxreform

• Si está preocupado por los últimos Cambios en la Ley de Impuestos como resultado
de la reciente Reforma de tributaria, manténgase informadohttps://taxpayeradvocate.irs.gov/Cambios-en-la-Reforma-de-Impuestos. Verifique la
información en el sitio web de los Cambios en la Reforma de Impuestos y suscríbase

para obtener información y actualizaciones sobre la nueva ley de impuestos.
#taxchanges #taxreform

Para obtener más información
sobre el
Servicio del Defensor del Contribuyente,
quiénes somos y qué somos; visítenos en:
https://taxpayeradvocate.irs.gov/about-tas

