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1099 forms have been delivered! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q –¿Cómo puedo saber cuál es el tipo de pago de mi subvención al completar mi formulario 1099?  
A – En la página siguiente, use el Cuadro de Consejos del Formulario 1099 para determinar el tipo de pago 
de su subvención, cómo se emitió el 1099 y consejos adicionales sobre cómo verificar.     
 
Q -¿Qué debo hacer si no he recibido mi 1099 por correo?  
A –Asegúrese de saber a qué dirección se envió su 1099. El 1099 se enviará a la dirección que figura en el 
Portal de Subvenciones para el Cuidado de Niños. Si necesita ayuda para encontrar la dirección a la que se 
envió el 1099, comuníquese con su agencia de recursos y referencias de cuidado infantil (CCR&R, por sus 
siglas in inglés). Ellos pueden ayudarlo con los próximos pasos.   
 
Q -¿Con quién me comunico si tengo preguntas sobre mi 1099? (Por ejemplo, ¿Qué pagos están 
incluidos en mi 1099? Mi TIN es incorrecto, ¿cómo lo soluciono?) 
A – Si tiene preguntas sobre su 1099, comuníquese con su CCR&R. Si se necesita hacer cambios, su 
CCR&R puede ayudarlo a realizar esos cambios y volver a emitir un nuevo 1099, si es necesario.   
 
Q - Mis pagos fueron pagados a través de mi cuenta de SFS. ¿Cómo puedo saber qué pagos se 
incluyeron? 
A –Si le pagaron a través de su cuenta de SFS, la mejor manera de determinar qué pagos se incluyeron en 
su 1099 es acceder a su cuenta de SFS. Esto puede incluir pagos distintos de los fondos de estabilización.  

Q - ¿Necesito reportar la información en mi 1099 como ingresos?  
A – Stabilization funds are considered taxable income and OCFS recommends you speak with your tax 
professional if you have any tax filing questions Los fondos de estabilización se consideran ingresos 
imponibles, y la Oficina de Servicios para Niños y Familias recomienda que hable con su profesional de 
impuestos si tiene alguna pregunta sobre la presentación de impuestos. 
 
Encuentre su agencia local de CCR&R en el sitio web de CCR&R..  

Información del formulario 1099 
 

 

Asegúrese de buscar en su buzón físico su 
formulario 1099. Ya lo debería haberlo 
recibido y comprobado para asegurarse de 
que no haya errores. Es importante que no 
espere hasta el momento de pagar impuestos 
para revisar su formulario 1099.Si hay errores, 
puede llevar algún tiempo resolver el 
problema. El formulario 1099 se usa para 
informar ingresos que no sean sueldos, 
salarios, propinas y otras compensaciones de 
los empleados. Esto es diferente a los 
ingresos en su formulario W-2. 

Preguntas Comunes 1099 

https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/referral-agencies.php
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/referral-agencies.php
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/referral-agencies.php
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/referral-agencies.php
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¡Gracias por todo lo que hace! 

 Oficina de Servicios para Niños y Familias del Estado de Nueva York  

1099 Cuadro de Consejos  


