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Servicios de Beneficios de Desempleo
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Vista Global de la Tutoría
Según ley federal los beneficios de desempleo están sujetos a impuestos

Pagar Impuestos Sobre sus Beneficios
 Puede optar por que la TWC retenga impuestos

federales de sus beneficios de desempleo a una
tasa del 10 por ciento antes de que se los
mandemos.

 La retención de impuestos no es necesaria.

 En enero la TWC le manda el Formulario 1099-G del
IRS: Ciertos Pagos del Gobierno, Estado de Cuenta
del Receptor. Este formulario muestra la cantidad
total de beneficios pagados  en años anteriores.

Esta tutoría incluye instrucciones para 
ver información en el Internet del 1099-
G del Servicio de Impuestos Internos 
(IRS). 

Podrá ver: 

 la dirección y número federal de
ldentificación de la TWC

 cuántos impuestos fueron retenidos de
sus beneficios de desempleo, si se hizo, e

 información del 1099-G del IRS de años
anteriores



Ver su Información del 1099-G del IRS  
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Ver la información del 1099-G 
del IRS en el Internet es 
rápido, fácil y seguro. El 
Internet está disponible 24 
horas al día, 7 días a la 
semana, en inglés y español. 

Para ver la información del 1099-G del IRS:

1. vaya a nuestro sitio Web al  ui.texasworkforce.org

2. escoja el enlace de, Ver Información del 1099-G del
IRS, y

3. conéctese a Servicios de Beneficios de Desempleo

http://www.twc.state.tx.us/ui/unemployment-benefits-services-espanol.html


Servicios de Beneficios de Desempleo
 Esta es la primera página que ve

cuando va a  ui.texasworkforce.org.

 Para poder tener acceso a la opción
de Ver Información del 1099-G del
IRS, debe conectarse a UBS usando
su Identificación de Usuario y su
Contraseña.

 Para instrucciones sobe cómo crear,
recuperar o restablecer una
Identificación de  Usuario y una
Contraseña, vaya a Tutoría de Cómo
Crear una Identificación de Usuario y
una Contraseña.

Aviso: Si quiere imprimir páginas de esta tutoría y no tiene una 
impresora, pude imprimir en la oficina local de Workforce 
Solutions. 4

Si ya tiene una identificación de usuario y 
una contraseña como una para 
WorkInTexas.com, pulse la opcion.

http://www.twc.state.tx.us/ui/unemployment-benefits-services-espanol.html
http://www.twc.state.tx.us/files/jobseekers/create-user-id-password-espanol-twc.pdf
http://www.twc.state.tx.us/dirs/wdas/directory-offices-services.html
https://wit.twc.state.tx.us/WORKINTEXAS/wtx?pageid=APP_HOME&cookiecheckflag=1
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Mi Página Inicial
Después de conectarse se muestra “Mi Página Inicial.” 

Esta página da: 

 Enlaces Rápidos a
varios  temas y
recursos

 Mensajes de la TWC

Para ver la información 
de su 1099-G del IRS  
escoja el enlace de 
Información fiscal del 
IRS, bajo el encabezado 
de Enlaces Rápidos. 
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Ver su
Información
del 1099-G 
del IRS en 
Línea En esta sección aprenderá a: 

 Ver la información del receptor

 Ver información del pagador

 Ver detalles del 1099-G del IRS

 Ver información del 1099-G del IRS

de años anteriores
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Información del 1099-G del IRS 
La página de Información del 
1099-G del IRS muestra:

 Su nombre y número de
Seguro Social

 La dirección de la TWC y el
número federal de
identificación de esta

 Detalles del 1099-G del IRS,
como el año de impuestos,
cantidad de beneficios
pagados e impuestos sobre la
renta federales retenidos, si
se hizo esto
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Impuestos Sobre la Renta Retenidos
La sección de  Detalles del 
1099-G del IRS muestra:

 El año de impuestos que
está viendo

 Total de desempleo pagado
durante ese año civil

 Impuestos sobre la renta
federales retenidos, si esto
se hizo

 Pagos de Asistencia por
Ajuste Comercial
Alternativo (ATAA) si los
hubo
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Escoger Otro Año

Para ver información del 1099-G 
de otro año, escoja el enlace de 
Escoger Otro Año, que se 
encuentra arriba del encabezado 
de Información del Pagador.

Bajo el encabezado de Escoger 
Otro Año, escoja el enlace para 
el año que quiere ver.  



¿Aún Necesita
Ayuda?

Llame al Tele-Centro de la 
TWC al 800-939-6631

Para hablar con uno de 
nuestros representantes de 

servicio al cliente.
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