Asunto: Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus («Ley CARES»)
Estimado asociado:
Esperamos que usted y su familia se encuentren bien de salud al recibir este mensaje. A continuación
encontrará información sobre beneficios de desempleo adicionales y un reembolso de impuestos para
los que podría ser elegible en virtud de una nueva ley llamada Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad
Económica contra el Coronavirus («Ley CARES»). Debajo encontrará un resumen de las secciones de la
Ley CARES que podrían ser importantes para usted:
Beneficios de desempleo
• Además de los beneficios de compensación por desempleo que recibe de su estado, la Ley
CARES proporciona $600 adicionales por semana, durante un máximo de cuatro meses (el pago
adicional finalizará el 31 de julio de 2020). Si usted es elegible para recibir beneficios de
desempleo según las leyes de desempleo de su estado, recibirá automáticamente los $600
adicionales semanales.
• Los beneficios de desempleo se han ampliado por 13 semanas adicionales, hasta un máximo de
39 semanas. Por ejemplo, si su estado proporciona 24 semanas de beneficios por desempleo,
ahora tendrá derecho a recibir hasta 37 semanas.
• El período de espera de una semana requerido por las leyes de beneficios de desempleo de
algunos estados no será aplicado.
• Si desea obtener más información, contacte con la agencia de desempleo de su estado.
Reembolsos de impuestos individuales
• Los residentes de los Estados Unidos son elegibles para: (1) un reembolso de impuestos único de
hasta $1.200 —aunque algunas personas podrían recibir menos si su ingreso anual es superior a
$75.000 ($150.000 si están casados; $112.500 si se presentan como jefe de familia)—; y (2) $500
adicionales por cada niño menor de 16 años. El gobierno revisará su declaración de impuestos
de 2019 —o la de 2018, si no ha presentado su declaración de impuestos en 2019— para
determinar su elegibilidad a fin de recibir el reembolso de impuestos.
• Si el Servicio de Impuestos Internos (I.R.S.) ya tiene los datos de su cuenta bancaria, le
transferirá el dinero a través de un depósito directo. De lo contrario, recibirá un cheque por
correo.
• Para obtener más información sobre el reembolso de impuestos, visite:
https://www.irs.gov/coronavirus.
Planes de jubilación laboral
• Puede retirar hasta $100.000 de su plan de jubilación 401(K) o de otro plan de jubilación laboral,
durante el año 2020 sin tener que pagar una penalización del 10%, siempre que el retiro se deba

•
•

al COVID-19. Por ejemplo: usted, su cónyuge o un familiar a su cargo ha dado positivo en la
prueba de COVID-19 o usted ha experimentado consecuencias económicas negativas
relacionadas con el COVID-19.
Podrá distribuir los impuestos sobre la renta que adeude a través del retiro a lo largo de tres
años.
Los asociados que están en el plan 401(K) de HMSHost pueden ponerse en contacto con Fidelity
para obtener más información: Fidelity Investments, 800-835-5095 o a través de
www.netbenefits.com.

