
 
 

Este artículo solo tiene fines informativos y no pretende ser 

exhaustivo, ni sus debates u opiniones deben interpretarse 

como consejos profesionales. Los lectores deberían 

comunicarse con un profesional de la salud para obtener el 

asesoramiento adecuado. 
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Prepárese para la temporada de  

Impuestos 
La temporada de impuestos se acerca y es importante que cuente con 

toda la información que necesita para presentar sus declaraciones de 

impuestos de 2016. A continuación encontrará información general que 

le ayudará a comprender el proceso de presentación. Si tiene alguna 

pregunta específica relacionada con su situación de presentación, es 

importante que consulte con un profesional de impuestos.  

Cómo presentar la declaración 

Muchas personas optan por presentar sus declaraciones de impuestos 

en forma electrónica. Esto se puede hacer de varias formas, como por 

ejemplo a través de un software para preparar impuestos como Turbo 

Tax, al consultar con un profesional de declaración de impuestos o 

mediante el software de presentación gratuito del Servicio de 

Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS), si califica. 

Qué formularios que debe incluir 

Si desea realizar su presentación a través de un formulario impreso, 

debe asegurarse de incluir ciertos documentos. Los formularios 

necesarios son los siguientes: 

• Una copia de su Formulario W-2 para cada uno de sus empleadores 

durante el último año calendario. 

• Una copia del Formulario W-2C (un formulario W-2 corregido) si 

recibió uno de su empleador. 

• Una copia de los Formularios W-2G y 1099-R, si se retuvo el impuesto 

federal sobre la renta.  

Para obtener más información sobre cómo hacer la presentación, los 

formularios que debe incluir, los créditos para los que califica o si tiene 

otras preguntas relacionadas con la presentación, visite la herramienta 

del Asistente Tributario Interactivo del IRS. El IRS diseñó esta 

herramienta interactiva para ayudar a las personas a manejarse en el 

ámbito de la declaración de impuestos. 

Reducción de los niveles de estrés en el 

lugar de trabajo 

Según un estudio reciente realizado por el 

proveedor de portales de la salud, MediKeeper, 

Inc., el estrés en el lugar de trabajo se está 

reduciendo.  

La mayoría de los encuestados dijo que, en una 

escala del uno al cinco, su nivel de estrés en el año 

2016 fue de dos. Esta cifra es menor que en 2014, 

año en el que la mayoría indicó que se encontraba 

en un nivel tres.  

De la misma forma, la cantidad de personas que 

indicó que el nivel era de uno se incrementó en un 

58 % durante el mismo período de dos años.  

Reduzca su nivel de estrés con estos consejos 

útiles: 

• Haga listas de las tareas que debe completar 

y táchelas a medida que las finaliza. 

• Hable con su compañero de trabajo sobre las 

cosas que le molestan. Recibir apoyo de sus 

amigos es una forma excelente de relajarse y 

reducir la ansiedad. 

• Si llega tarde con frecuencia, adelante el 

horario en sus alarmas y relojes para contar 

con tiempo adicional. 

• Lea nuevamente la descripción de su empleo 

para saber exactamente lo que se espera de 

usted. 

 

Consejos de salud y bienestar para el trabajo y la 

vida, presentado por Catto & Catto LLP 

 

 

 

March 2017 



 

 

Consejos para viajar durante las 

vacaciones de primavera 
Generalmente, viajar es la parte más estresante de las vacaciones. 

Situaciones como el tránsito complicado, la seguridad de los 

aeropuertos o el extravío de los documentos de viaje pueden 

condicionar de forma negativa el resto del viaje. Estos son algunos 

consejos que le ayudarán a evitar inconvenientes a la hora de viajar. 

Planifique 

Generalmente un buen viaje está bien organizado e incorpora tantos 

detalles como sea posible sobre las vacaciones. Coordinar el traslado 

desde y hacia los aeropuertos y hoteles, empacar la ropa adecuada 

para el clima del lugar de destino y tener todos los documentos de 

reservación y viaje necesarios son esenciales para tener un viaje sin 

sobresaltos. 

Llegue temprano 

Si volará, se recomienda que llegue al aeropuerto al menos dos horas 

antes de la partida. Esto le garantizará contar con el tiempo necesario 

para hacer las filas en los puntos de control de seguridad y llegar a la 

puerta antes de abordar el avión.  

Empaque en forma inteligente para la Administración de Seguridad en 

el Transporte 

La seguridad es una situación inevitable y que demanda tiempo en el 

aeropuerto. Agilice un poco el proceso al colocar los líquidos por 

separado en una bolsa transparente para que pueda sacarla en el punto 

de control. 

 

 

PAPAS ASADAS CON HIERBAS 

1 libra de papas (3 tazas cortadas en cubos) 

2 cucharaditas de aceite vegetal 

½ cucharadita de romero 

½ cucharadita de sal 

 

PREPARACIÓN 

1. Precaliente el horno a 450 °F. Use aceite vegetal en spray 

para cubrir una bandeja para hornear que sea lo 

suficientemente grande para colocar las papas. 

2. Lave y pele las papas. Luego, córtelas en cubos de ½ 

pulgada y colóquelas en un recipiente. 

3. Mezcle el romero, el aceite y la sal en un recipiente 

pequeño. Luego, vierta la mezcla sobre las papas y 

revuélvalas para cubrirlas de forma pareja.  

4. Distribuya las papas de forma pareja en la bandeja para 

hornear. Hornee entre 25 y 30 minutos o hasta que se 

doren. 

Rinde: 8 porciones 

 

Información nutricional (por porción) 
Calorías totales 70 

Grasas totales 2 g 

Proteínas 2 g 

Carbohidratos 13 g 

Fibra dietética 1 g 

Grasas saturadas 0 g 

Sodio 190 mg 

 

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(United States Department of Agriculture, USDA) 


