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El EDD publica información para ayudar con la preparación de las 
declaraciones de impuestos 

Sacramento – El Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD) ha publicado 
nueva información sobre recursos para ayudar a las personas que recibieron un 
Formulario 1099G a preparar sus declaraciones de impuestos para el 2020. El 
centro de información sobre el Formulario 1099G está disponible en el sitio web 
del EDD, e incluye contenido que se puede compartir sobre el proceso del 
Formulario 1099G y los pasos que pueden tomar los californianos si sospechan de 
robo de identidad relacionado a la compensación por desempleo. 
El EDD envió un Formulario 1099G a las personas que recibieron beneficios por 
desempleo sujetos a impuestos el año pasado. La compensación por desempleo 
de California está exenta de los impuestos estatales sobre los ingresos, pero la ley 
federal requiere que se reporte al Servicio de Impuestos Internos (IRS). El EDD 
regularmente provee un Formulario 1099G a todas las personas que recibieron 
compensación por desempleo durante el año anterior, incluyendo ingresos de 
algunos tipos de beneficios del Seguro Estatal de Incapacidad y del Permiso 
Familiar Pagado. El Formulario 1099G para el 2020 también refleja los pagos de 
$600 y $300 de asistencia federal adicional, los cuales están sujetos a impuestos. 
“El EDD está comprometido a ayudar al número sin precedentes de californianos 
que recibieron beneficios por desempleo el año pasado a que se familiaricen con 
el proceso anual del Formulario 1099G”, indicó Rita Saenz, Directora del 
Departamento del Desarrollo del Empleo de California. “Parte de este esfuerzo 
tiene que ver con trabajar con los residentes que podrían recibir un Formulario 
1099G y que podrían ser víctimas de actividad fraudulenta o robo de identidad. 
Este trabajo fundamental es sólo una parte de la promesa del EDD de abordar el 
fraude en los beneficios por desempleo y encontrar nuevas maneras de 
mantenerse por encima de la actividad criminal compleja”. 

El nuevo centro de información sobre el Formulario 1099G provee una explicación 
sobre lo que se puede esperar en un Formulario 1099G y cómo pedir una copia, si 
es necesario. Otros materiales incluyen las respuestas a las preguntas más 
frecuentes, un video sobre cómo encontrar información de impuestos usando UI 
Online, y una guía de una página que se puede imprimir para usar como un folleto 
útil. 

Los recursos de información incluyen una guía que se puede imprimir sobre el 
fraude de beneficios por desempleo (en inglés), los pasos que los californianos 
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https://www.edd.ca.gov/unemployment/Get_Tax_Information_(Form_1099G)_with_UI_Online_Espanol.htm
https://www.edd.ca.gov/unemployment/Get_Tax_Information_(Form_1099G)_with_UI_Online_Espanol.htm
https://www.edd.ca.gov/unemployment/FAQ_for_1099G_en_Espanol.htm
https://www.edd.ca.gov/unemployment/FAQ_for_1099G_en_Espanol.htm
https://www.youtube.com/watch?v=O7r0wXlDm-4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=O7r0wXlDm-4&feature=youtu.be
https://www.edd.ca.gov/unemployment/pdf/1099G-info-sheet-es.pdf
https://www.edd.ca.gov/unemployment/pdf/1099G-what-to-do-sheet-es.pdf
https://www.edd.ca.gov/unemployment/pdf/1099G-what-to-do-sheet-es.pdf


EDD News Release No.: 21-10 - 2 - February 16, 2021 

 PO Box 826880  •  MIC 85  •  Sacramento CA  •  94280-0001  •  www.edd.ca.gov  

 

 
pueden tomar si sospechan robo de identidad, cómo presentar un reporte de 
fraude, cómo corregir información personal para mitigar la responsabilidad de 
impuestos, y cómo pedir un Formulario 1099G modificado para presentarlo al IRS. 
Estos recursos pueden ser usados y compartidos por funcionarios electos, 
defensores de los consumidores, preparadores de impuestos y demás personas 
para ayudar a sus electores y clientes a entender y manejar un Formulario 1099G. 
 
Se aconseja a las personas que sospechan ser víctimas de fraude que avisen al 
EDD usando la página web útil de Ask EDD. El EDD también ofrece una línea de 
ayuda para las personas que no están de acuerdo con la información en su 
Formulario 1099G o que creen ser víctimas de fraude. Se puede comunicar con 
un representante por el 1-866-401-2849, de lunes a viernes entre las 8 a.m. y las 
5 p.m.   
 

El EDD también ofrece una línea telefónica de auto servicio para conseguir 
información: 1-866-333-4606. 
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https://askedd.edd.ca.gov/

