
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
El cuidado infantil es un negocio. Para los 
proveedores de cuidado infantil familiar, existen 
beneficios fiscales que reclamar relacionados 
con la operación de un negocio desde su hogar. 
Cuando un gasto está relacionado con su 
negocio, repórtelo utilizando el Anexo C del 
formulario del IRS. También puede transferir los 
“gastos compartidos” del Formulario 8829 del 
IRS, que se utiliza para calcular los gastos que se 
utilizan en parte para fines comerciales y en 
parte para fines personales (consulte la 
explicación de una página para el formulario 
8829 del IRS). 
 
Resumen del Anexo C del IRS. El formulario del 
Anexo C del IRS está relacionado con las 
ganancias y pérdidas de su negocio. 
 
• Bajo la Parte I del Anexo C es donde usted 
reporta sus ingresos (pagos de sus clientes, 
cualquier pago del gobierno como subsidios que 
se le pagaron como parte del cuidado de niños 
de bajos ingresos, u otros pagos de otras 
fuentes, como cualquier subvención o subsidio 
que pueda recibir de una agencia estatal). 
 
• En la Parte II del Anexo C es donde enumera 
sus gastos comerciales. Algunos de estos pueden ser transferidos del Formulario 8829 del IRS (como el alquiler o los 
interese de hipoteca), que refleja los gastos compartidos entre fines comerciales y personales. Aquí se pueden 
enumerar otros gastos que son 100% gastos comerciales, por ejemplo, PPE (Equipo de protección Personal) y artículos 
de limpieza utilizados para su negocio durante COVID-19 (guantes, máscaras, desinfectantes, termómetros, divisores de 
espacio, servicios de limpieza profunda, filtros de aire, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Consejos Tributarios para Proveedores del Cuidado Infantil en el Hogar 
Anexo C del formulario del IRS: entienda las deducciones comerciales como propietario único 

utilizando el Anexo C  
Enero del 2021 

 

 

Deducciones Comunes que pueden ser Reportadas en el Anexo C 
 
Gastos para el cuarto/Salón de Juegos   Gastos de Reapertura (COVID) 
(Juguetes, Libros etc.)  Laptop, impresora, papel 
Muebles para niños (cubículos, organizadores, Comidas & snacks (reglas especiales) 
escritorios)   Millaje (reglas especiales) 
Toallas de baño, jabón, papel sanitario  Estacionamiento, casetas, % del                                 
Congelador de garaje                  financiamiento de su autoof auto loan                
Artículos para su currículo, arte y manualidades                          
    
Tom Copeland: http://tomcopelandblog.com/checklist-for-irs-schedule-c-profit-of-loss-from-business 
 

 

Los gastos necesitan un "registro 
adecuado" 
Como prueba de estos gastos se 
pueden utilizar: 

• Recibos  
• Cheque cancelado 
• Estado de cuenta de tarjeta de 

crédito/débito 
• Registro escrito de gastos 

(presupuestos, estimados etc.) 
• Fotografías 
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