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¿Cómo aplico? 

Para calificar, debe cumplir con los requisitos de ingresos y condición de veterano, así como 
con las pautas de residencia. Para obtener información específica, llame a Servicios para 
Veteranos al 617-466-4250. Las solicitudes se pueden obtener en la oficina de Servicios para 
Veteranos, el Ayuntamiento, la Sala 100, la Oficina de Recursos Humanos, la Sala 301 o 
descargarlas del sitio web de la ciudad de Chelsea www.chelseama.gov. 

¿Cuáles son las fechas del programa? 

El programa comienza el 1 de febrero de 2023 y se extiende hasta el 31 de octubre de 2023.  
Puede acumular hasta 105.3 horas trabajadas entere el 1 de febrero y el 31 de octubre, que 
se acreditaran en su factura de impuestos de enero de 2023.Debe volver a solicitar cada año 
y cumplir con los requisitos cada vez que lo solicite. Trabajar menos de 105.3 horas se 
prorrateará en consecuencia. 

¿Cuáles son las calificaciones? 

·    Debe ser un veterano o el cónyuge de un veterano donde el veterano falleció o tiene una 
discapacidad relacionada con el servicio. 
·    La propiedad debe de estar ocupado por el propietario (o conyugue del propietario). 
·    Debe ser fideicomisario del fideicomiso en la escritura de dicha propiedad. 
·    Los veteranos calificados recibiran un registro de su credito contra su factura de impuestos a la 
propiedad. La tarifa se acreditará al salario minimo estatal por hora trabajada ($15.00 por hora a 
partir del 1/1/2023). (MGL ch. 59 Sección 5K).  
·    Todas las horas trabajadas deben ser completadas por el participante. Ninguna otra persona 
puede trabajar en nombre de la persona mayor para cumplir con las horas. 
  

¿Qué pasa con la retención de impuestos? 

El dinero ganado a través del Programa de Compensación de Impuestos es un ingreso 
declarable solo para impuestos federales. Los participantes recibirán un formulario W-2 por 
la cantidad de dinero Ganado a través del programa. 

¿Tendré que declarar los ingresos? 

Si, se le entregara un formulario W-4, en el que se deducirán los impuestos federales, FICA 
y Medicare. También recibirá un formulario W-2 que refleja las horas trabajadas, que deberá 
informar la IRS como ingresos. 

 

 

http://www.chelseama.gov/


¿Tengo que volver a aplicar todos los años? 

Si, deberá volver a presentar una solicitud todos los anos y debe cumplir con las pautas, 
incluidos los ingresos, todos los anos. Este ano, la fecha límite de solicitud es el 31 de enero 
de 2023. 

¿Qué pasa si no puedo trabajar todas las horas a la vez? 

Tiene desde febrero hasta finales de octubre para completar hasta las 105.3 horas. El jefe de 
su departamento y el departamento de Recursos Humanos mantienen una hoja de horas. Los 
horarios de trabajo se pueden detener y reiniciar por cualquier motivo. 

¿Cuántas reducciones se me permiten? 

Se le permite solicitar múltiples reducciones, pero debe pagar un mínimo del 10% su facture 
total de impuestos. 

¿Cuándo recibiré mi reducción? 

Recibirá su reducción en su factura de impuestos de enero del siguiente año calendario. Si 
trabajo a partir del 1 de febrero y termino antes del 31 de octubre, su reducción se aplicará a 
su facture de impuestos de enero de 2024. 

¿Cuál es el impacto de COVID 19 en este programa? 

Covid 19 sigue teniendo un impacto en nuestra vida diaria, incluido el trabajo. Esto también 
sigue afectando nuestro Programa de compensación fiscal para personas mayores al limitar 
las oportunidades actuales disponibles para los participantes. Tenga en cuenta que haremos 
todo lo posible para colocarlo en una posición que siga los protocolos Covid 19 apropiados. 
Es posible que los puestos adecuados no estén disponibles de inmediato, pero sepa que nos 
comunicaremos con usted tan pronto como haya alguno disponible. 

 


