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Servicio de Impuestos Internos

La preparación de los impuestos:  
Cómo obtener sus Formularios W-2

Si usted fue afectado directamente por un desastre natural, debería tomar ahora los siguientes 
pasos para asegurarse de recibir a tiempo sus Formularios W-2 o para obtener la información 
necesaria para preparar un Formularios W-2 sustitutivo:

 1.   Comuníquese con sus empleadores para asegurarse de que le proveerán su Formulario 
W-2 y de que tengan su dirección postal correcta. También puede averiguar con su 
empleador para saber si se puede obtener una copia electrónica de su Formulario W-2.

 2.   Si alguno de sus empleadores cerró su negocio o le dice que no le puede proveer un 
Formulario W-2 debido a que perdió sus archivos, usted tendrá que obtener la siguiente 
información de cada empleador:

  a. Nombre del empleador
  b. Dirección del empleador, incluyendo su código postal
	 	 c.		El	número	de	identificación	del	empleador	(éste	podría	estar	indicado	en	su	

comprobante de pago, su Formulario W-2 de un año anterior, etc.)

 3.  Si su empleador no puede proveerle un Formulario W-2, usted deberá prepararse para 
estimar el salario que recibió de cada empleador para poder completar el Formulario  
W-2	sustitutivo	(Formulario	4852,	en	inglés).	Para	poder	completa	Formulario	W-2	
sustitutivo,necesitará	la	siguiente	información	(de	estar	disponible):

  a.  Localice el último talonario de pago o el informe más reciente de su empleador en el que 
aparecen ;os ingresos ganados y vacaciones acumuladas que le correspondon a usted

  b.  Haga un cálculo aproximado de sus salarios anuales basado en las semanas que 
trabajó, las horas que trabajó, lo que ganó por hora, previas Formularios W-2 del año 
anterior, etcétera.

	 	 c.		Obtenga	una	copia	de	su	declaración	de	impuestos	o	trasunto	del	año	anterior	(Nota:	
Si no tiene una copia de su declaración, la puede obtener del IRS. Vea la siguiente 
información)

	 4.	 	Si	usted	no	ha	recibido	su	Formulario	W-2	o	sabe	que	sus	empleadores	no	pueden	
proveerle su Formulario W-2, deberá obtener la información mencionada anteriormente y 
valerse de uno de los siguientes recursos para completar un Formulario  W-2:

  a.  Llame la Línea directa dedicada a contribuyentes que han sido afectados por desastres 
que son declarados federalmente y a contribuyentes que han sido destacados en una 
zona	de	commbate,	al	1-866-562-5227.	Podrá	recibir	ayuda	en	español.

  b. Visite un sitio local donde preparan impuestos gratis. 

Si copias o un trasunto de su declaración de impuestos del año anterior, llame la Línea 
directa dedicada a contribuyentes que han sido afectados por desastres que son declarados 
federalmente y a contribuyentes que han sido destacados en una zona de  
combate, visite el sitio de Internet del IRS, www.irs.gov o visite el Centro de  
Ayuda al Contribuyente del IRS más cercano.  
Éste es un servicio gratis para contribuyentes afectados por un desastre. Se  
prevé un periodo de dos semanas para la entrega de los documentos.


