Anexo E: 2018-19

Cálculo de ingreso para individuos independientes
Los individuos independientes o con actividades agrícolas pueden experimentar variaciones en el
flujo de efectivo por lo cual puede resultar difícil informar un ingreso mensual. Estos individuos
pueden usar el Formulario de declaración de impuestos por ingresos individuales 1040 de los
Estados Unidos para 2017 a fin de informar el ingreso independiente en su solicitud de comidas
gratuitas o a precio reducido. El ingreso a informar es el ingreso que deriva de la iniciativa
comercial menos los costos operativos de la generación de ese ingreso. No se permite incluir
deducciones para gastos personales como los intereses de préstamos hipotecarios para
viviendas, gastos médicos y otros artículos similares que no estén relacionados con la actividad
para reducir ingresos brutos de la actividad.
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (United States Agriculture Department,
USDA) anunció que las pérdidas (números negativos) en las líneas que se indican a
continuación podrán ser utilizadas para determinar el ingreso total en este anexo. Si el ingreso
total es un número negativo, debe ser registrado como cero en la solicitud en la categoría
denominada “Todo el ingreso restante”.
Un ingreso igual a cero que resulte del uso del Formulario 1040 no requerirá un seguimiento.
Tenga en cuenta lo siguiente: La Línea 7 no puede informarse como ingreso actual. El ingreso
proveniente de salarios o sueldos debe ser informado en la solicitud para el mes más reciente.
Las Líneas 22 (ingreso total) y 37 (ingreso bruto ajustado) no pueden ser utilizadas para solicitar
comidas gratuitas y a precio reducido.
La información necesaria para determinar el ingreso permitido para la actividad independiente
debe surgir del Formulario de declaración de impuestos por ingresos individuales 1040 de
los Estados Unidos para 2017.
Línea 12, ingreso de la actividad
(o pérdida)

NOTA: Si algún miembro de la
familia tiene ingresos
provenientes de salarios o
sueldos, deberá informarse en el
formulario de solicitud el ingreso
bruto del último mes.

Línea 13: Ganancia de capital (o
pérdida)
Línea 14: Otras ganancias (o
pérdidas)
Línea 17: Bienes raíces en
alquiler, etc.
Línea 18: Ingreso agrícola (o
pérdida)

Este anexo se utiliza solamente
para informar ingresos
provenientes de actividades
independientes y/o agrícolas.
(o pérdida)

Total de las líneas anteriores:

equivale al ingreso independiente
anual*

Si el total de las líneas anteriores equivale a un número negativo, debe modificarse a cero
antes de transferirlo a la solicitud.

* Esta cifra puede informarse en la sección “Ganancias de trabajo” de la solicitud.
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