
Información sobre los impuestos

Formulario 1099G
¿Qué es un formulario 1099G?
El Formulario 1099G es un registro del total de ingresos sujetos 
a impuestos que el Departamento del Desarrollo del Empleo de 
California (EDD, por sus siglas en inglés) le emitió en un año 
calendario y es reportado al IRS.

Recibirá un Formulario 1099G si recibió compensación por 
desempleo y debe reportarlo como ingreso en su declaración de 
impuestos federal. Este ingreso está exento del impuesto sobre el 
ingreso de California.

La compensación por desempleo sujeta a impuestos incluye:

● Beneficios del Seguro de Desempleo
(UI por sus siglas en inglés) incluyendo:

- Extensiones federales (FED-ED)

- Asistencia por Salarios Perdidos (LWA)

- Compensación Adicional por la Pandemia (PAC)

- Compensación de Desempleo de Emergencia por la Pandemia
(PEUC)

- Compensación por Desempleo para Personas con Ingresos
Mixtos (MEUC)

● Beneficios de la Asistencia de Desempleo por la Pandemia (PUA)

● Beneficios del Seguro de Incapacidad recibidos en lugar de
beneficios del UI

● Beneficios de la Asistencia de Desempleo por Desastre (DUA)

● Beneficios del Permiso Familiar Pagado

¿Cuándo obtengo un Formulario 1099G?
Le proporcionaremos un Formulario 1099G de 2021 antes del 31 de 
enero de 2022. Lo enviaremos por correo postal a menos de que opte 
por no recibir copias impresas antes del 27 de diciembre de 2021. 
Para optar por no participar, seleccione Perfil en UI Online y 
actualice su Preferencia del Formulario 1099G.

Llame al 1-866-401-2849 si:

● Ve una cantidad de $0 en su formulario.

● Tiene una nueva dirección postal. También puede cambiar su
información de contacto en su cuenta de UI Online o crear una
cuenta con la información correcta.

● Se hizo un ajuste en su Formulario 1099G, no estará disponible
por internet.

¿Cómo pido una copia de mi Formulario 1099G?
La información de impuestos del Formulario 1099G está disponible 
por hasta cinco años en UI Online. Para obtener una copia o pedir 
una copia en papel por internet:

1. Inicie sesión en los Programas de Beneficios Online.

2. Seleccione UI Online.

3. Seleccione Formulario 1099G > Ver junto al año
deseado > Imprimir o Solicitar copia impresa.

Para pedir una copia por teléfono, llame al 1-866-333-4606.*

Mi formulario 1099G es incorrecto…
Primero, confirme la cantidad en su 1099G viendo su historial 
de pagos en UI Online o llamando al 1-866-333-4606.* Si no 
está de acuerdo con la cantidad en su Formulario 1099G, 
llame al 1-866-401-2849 y proporcione su dirección y número 
de teléfono actual.**

Para saber cómo obtener información detallada sobre el pago 
de desempleo en UI Online, consulte el  video UI Online: 
Acceder a la Información de Impuestos/Formulario 1099G a 
través de UI Online (YouTube).

No recibí desempleo pero recibí un 
Formulario 1099G…
Usted podría ser víctima de un fraude. Visite la página en 
ingles AskEDD y seleccione el Form 1099G para denunciar 
fraude, o llame al 1-866-401-2849.** Si descubrimos que fue 
víctima de fraude, eliminaremos la solicitud de su número 
de Seguro Social y le enviaremos un Formulario 1099G 
actualizado.

Para obtener recursos adicionales, visite Información de 
Impuestos (Formulario 1099G).

Si recibió un Formulario 1099G que no le pertenece, escriba 
“Return to Sender” en el sobre y envíenoslo por correo. No 
necesita estampilla nueva.

*Línea telefónica de autoservicio disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.
**Línea telefónica disponible de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. (hora del Pacífico), excepto los días festivos estatales.
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