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Conoce mejor a Illinois en Internet
NSN.- Departamento de Turismo
de Illinois y su El Departamento de
Turismo de Illinois a creado una
mascota especialmente para promover
su nueva página de Internet nueva
mascota. La mascota, una tortuga
apodada “Tony la Tortuga Viajera”,
ayudara al público a conocer mejor el
estado
con
la
página
www.DisfrutaIllinois.com/Juego
De esta forma Tony guiará a los
visitantes a través de un juego de
“trivia” acerca de Abraham Lincoln y
Benito Juárez, los cuales comparten
numerosas conexiones. Niños y
adultos disfrutarán de las animadas
reacciones de Tony a sus respuestas y
pueden participar para ganar un viaje
de tres días en Illinois al final del juego.
Esta Tortuga Viajera invita a los

visitantes a que dejen de invernar,
exploren las atracciones de Illinois y
salgan de sus caparazones para crear su
única y personalizada postal parlante
para que se la envíen a sus familiares y
amigos.
La directora de Turismo de Illinois,
Jan Kostner, declaró que “Illinois
cuenta con una rica herencia
Americana y parte de ello es nuestra
conexión con México” y agregó que
“desde la amistad entre los dos
presidentes, Abraham Lincoln y Benito
Juárez, hasta celebraciones y
festivales, necesitábamos compartir
más, de una manera fácil y divertida.”
Illinois es “La Tierra de Lincoln”
ya que el legendario presidente de
Estados Unidos trabajó y vivió más de
30 años en el estado. Fue presidente en

USTED Y SUS IMPUESTOS

La deuda perdonada
y reporte al IRS

S

i su deuda hipotecaria es parcial o completamente perdonada entre el
2007 hasta el 2012, usted puede reclamar una exención de impuestos
especial para excluir los ingresos perdonados de la deuda.
Por lo general, la deuda perdonada es objeto de impuestos. Sin
embargo, bajo el Acta de Absolución de Deuda Hipotecaria y Cancelación
de Deuda del 2007, puede excluir hasta $2 millones de la deuda perdonada
en su residencia principal. El límite es $1 millón para una persona casada
que presenta declaración de impuestos por separado.
Los contribuyentes pueden excluir la deuda reducida a través de
reestructuración hipotecaria, así como también la deuda hipotecaria
absuelta en relación a la ejecución hipotecaria.
Para calificar, la deuda se debe haber utilizado para comprar, construir
o para mejorar substancialmente su residencia principal y asegurar la
residencia. El refinanciamiento se debe haber utilizado con el fin de
mejorar substancialmente su residencia principal también califican para la
exclusión. Sin embargo, los ingresos de la deuda refinanciada usados
para otros propósitos (por ejemplo, saldar deuda de la tarjeta de crédito) no
califican para la exclusión.
Si califica, debe reclamar la exclusión especial completando la forma
982, Reducción de Beneficio Tributario por Deuda Exonerada, y anéxela
a su declaración de impuestos. La deuda perdonada en los segundos
hogares, propiedad de alquiler, edificio comercial, tarjetas de crédito o
préstamos de coche no califica para este alivio tributario.
En algunos casos, existen otras provisiones de este alivio tributario,
(por ejemplo, insolvencia), pueden estar disponibles. Vea la forma 982 para
más detalles.
Si su deuda es reducida o cancelada usted recibirá una declaración de
fin de año, forma 1099-C, de su prestamista. Por ley, esta forma debe
demostrar el monto de la cancelación de la deuda y el valor justo del
mercado de la propiedad excluida.

Para información profesional sobre sus impuestos
comuníquese con All Taxes al (773) 521-0200

1860 durante el largo liderazgo de
Juárez y se escribían cartas
mutuamente, enfrentaron problemas
similares como la guerra y compartían
el mismo modo de pensar acerca de la
libertad. Lincoln y Juárez encaminaron
a sus países hacia una democracia
moderna. Los visitantes del sitio
podrán realizar también un viaje virtual
para tener una idea de los hermosos
paisajes y actividades memorables que
disfrutarán cuando visiten Illinois.
Usted puede solicitar una copia
gratis del folleto ¡Vive la emoción!,
encontrar información adicional o
reservar un paquete en español a través
de un representante de Illinois Bureau
of Tourism al 1-866-610-GOZA o
visitando el sitio de Internet
www.disfrutaillinois.com

No hay...
VIENE DE LA PRIMERA PÁGINA

las ciudades con una gran
concentración de hispanos.
De las 372 áreas metropolitanas del
país con un mayor desempleo que el
año pasado, el área de Chicago ocupa el
lugar número 139, con más personas
sin trabajo que Los Ángeles.
En comparación con otras partes de
Illinois, en el área de Chicago, el índice
del desempleo se reporta esta semana
en un 9.2 por ciento mientras que en el
resto del estado es de 9 por ciento. En

todo el país, el índice del desempleo es
del 8.1, el más elevado desde 1983.
Por primera vez en la historia del país,
las personas con títulos universitarios,
con un diploma bajo el brazo, así como
individuos con experiencia en un
oficio, se están sumando a la lista de los
desempleados.
Los inmigrantes que dependen
principalmente de los trabajos en la
construcción continuarán siendo los
más afectados debido a que la
construcción de casas está en sus
niveles más bajos desde 1968.
Tanto en Chicago como en Los

Ángeles, las escenas son propias de
películas como “Ah mexicano” en la
constante cita en los lugares públicos,
plazas, calles y estacionamientos donde
decenas de trabajadores acuden en
busca de que alguien les ofrezca
trabajo.
Estas son las 7 “Reglas de oro” para
encontrar empleo:
1.- Haga saber a familiares, amigos y
conocidos que se ha quedado sin
trabajo y que busca empleo. “Al que no
habla Dios no lo oye”.
2.- Al salir a buscar empleo, vístase en
forma apropiada, ni muy “elegante” ni
muy informal. No se vista como si
fuera a la playa o a jugar al parque.
3.- En el lugar donde le dijeron “hoy
no, tal vez mañana”, no deje de
frecuentarlo, porque el trabajo que
vayan a tener se lo darán al más
insistente.
4.- Sea puntual a la cita de la entrevista.
Ser puntual no es llegar a la hora exacta
en que lo citaron, sino 10 ó 15 minutos
antes, listo para la hora indicada.
5.- Si es posible, presente su “resumé”
en forma sencilla –una o dos hojas- con
la lista de empleos, los nombres de las
escuelas en las que ha estudiado y no
olvide incluir su teléfono y su
dirección. Otros datos como el Seguro
Social, los proporcionará en la
entrevista formal.
6.- No deje de buscar empleo y llenar
solicitudes. El desanimarse porque “no
hay” no es bueno. “Mal de muchos,
consuelo de tontos”.
7.- Si tiene trabajo y sabe que lo van a
tener que desemplear, empiece a
difundir las circunstancias de su caso,
de esa forma podría durar menos sin
empleo.

