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  EL FIN del 2016… 
Hasta que al fin ... 2016 se ha terminado. ¡Hola 2017! 
Ahora es el momento de 

poner todos sus archivos 
juntos y prepararse para 
un nuevo año! Una de las 
partes más importantes de 
administrar su propio 
negocio es mantener el 
papeleo para presentar su declaración de impuestos. 
Estos son algunos recordatorios importantes para 

asegurarse de que son capaces de hacer sus 
declaraciones de impuestos correctamente: 

Informe anual de impuestos 
para sus reembolsos 
    Cada año enviamos a todos nuestros Proveedores 
un informe que les permite saber cuánto fueron 
reembolsados por los alimentos durante el año. Usted 
puede esperar recibir esto alrededor del final de 
enero. Cuando lo consiga, manténgalo seguro para 
usarlo en la preparación de sus impuestos. 

    Muchos proveedores llaman buscando el 
formulario oficial de impuestos llamado "1099". A 
veces esto es porque el preparador de impuestos que 
utilizan se los solicita y les pide que llame. La respuesta 
oficial es que el "1099" no aplica a Reembolsos, aplica 
a pagos por trabajo o servicios realizados.  

En el caso del Programa de Alimentos, el gobierno no 
les está "pagando", les esta "reembolsándolo" por 
algunos de sus gastos por comida servida. 

     Si su persona de  impuestos le  pide este formulario, 
por favor déles el 
informe del 
impuesto en 
lugar de otro. 

 

Proveedores  

en el WEB 
    Si usted es un Proveedor que reclama por el 
Web, puede acceder a esta informe cada vez 
que lo desee mediante el programa WebKids. De 
hecho, esta información está disponible para 
usted de inmediato en línea por lo que no es 
necesario esperar para nuestro correspondencia! 

Puede encontrarlo visitando: 

              Reportes> Reclamos> Reporte de Tax 

 

CALENDARIOS 
    ¿Recuerdas los calendarios que te damos cada 
año? Parte de la razón de ello es para darle un 
buen lugar para registrar sus gastos y reembolsos 
durante todo el año. Así que ahora es el 
momento de mirar esas páginas en el calendario 
y agregar todo!     

Si aún no ha recibido su copia del calendario 
2017, debe recibirlo tan pronto como su Monitor 

visite su casa. 
Por favor, 
asegúrese de 

preguntarle 
cuando 

llegue. 

NOTA: ¡Usar Minute MenuKeb Kids 
hace reclamar mucho más fácil! 

¡Llámenos hoy para saber cómo cambiar a Web Kids GRATIS! 
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