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       El Acta “RELIEF proporciona asistencia a 
los habitantes de Maryland que reciben benefi-
cios de seguro de desempleo, abreviado en 
inglés - (UI). O aquellos cuyas reclamaciones 
de UI han estado en adjudicación durante al 
menos 30 días. 
       Para los habitantes de Maryland que re-
cibieron o actualmente reciben beneficios UI, 
el acta “RELIEF” proporciona una substracción 
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del impuesto de ingreso para los años fiscales 
2020 y 2021.
       Además, el acta “RELIEF” proporciona 
subvenciones de $1,000 de desempleo para 
32,000 beneficiarios. Preguntas sobre sub-
venciones de desempleo deberán ser 
dirigidas al Departamento de Labor. El 
Departamento de Labor determina los 
individuos que recibirán subvenciones.

Subvenciones de desempleo 

Q: ¿Qué es la subvención de Desempleo del acta “RELIEF”?

A:  La Acta proporciona pagos únicos de $1,000 para ciertos individuos cuyos
 reclamos de desempleo han estado en adjudicación durante 30 días.  

Q: ¿Quién recibirá las subvenciones de desempleo?

A: El Departamento de Labor determina los beneficiarios de las subvenciones
 de desempleo y enviará a la Contraloría una lista de individuos que 
 recibirán el pago.

Q:  ¿Si soy seleccionado, cuando recibiré mi subvención de desempleo?

A:  El Acta “RELIEF” requiere que la Secretaria de Labor envíe a la Contraloría una
de beneficiarios seleccionados en las siguientes fechas de pago: 

3 de marzo de 2021;    5 de abril de 2021;    5 de mayo de 2021;    3 de junio de 2021 ;    6 de julio de 2021

 Si usted es seleccionado por el Departamento de Labor para ser beneficiario de la  
subvención de desempleo, la Secretaria de Labor determinará cuando su nombre será  
enviado a la oficina de la Contraloría para su pago. La Contraloría procesará la autorización 
del Departamento de Labor para su pago tan pronto como sea recibida.  



Q:  ¿Si soy seleccionado para subvención de desempleo, como recibiré mi pago?

A:   Si el Departamento de Labor lo selecciona para subvención de desempleo su nombre y
dirección serán proporcionadas a la oficina del Contralor. Un cheque de papel será envia-
do directamente a usted sin demora. Para evitar demoras en recibir su dinero, se 
recomienda que presente el cheque a su institución financiera personal. Si no tiene una 
relación personal con una institución financiera, también puede visitar su Banco local 
M&T para recibir sus fondos. M&T Bank no le cobrará cargos por cobrar el cheque. Las 
instituciones financieras pueden requerir una identificación con fotografía. Si tiene 
dificultades con el proceso de cobro de cheques, comuníquese con 
RELIEFAct@marylandtaxes.gov. 

Q:  ¿Mi subvención de desempleo podrá ser sujeta a impuesto o embargo?

A:   Si usted recibe una subvención de desempleo, su pago no será sujeto a impuesto
estatal. Su subvención quizá pueda ser sujeta a impuesto a nivel federal por el IRS. Sub-
venciones de desempleo no serán interceptadas a otras agencias del gobierno por deudas 
de impuesto. Sin embargo, subvenciones de desempleo podrán ser sujetas a intercepción 
incluyendo por falta de pago de manutención infantil.  

Substracción del impuesto de ingreso del seguro de desempleo  
Q: ¿Qué es la substracción del impuesto del ingreso del seguro de desempleo?

A:  El Acta “RELIEF” proporciona exención estatal de impuesto de ingreso para beneficios 
de seguro de desempleo (UI) para los que califican. Pagos UI actualmente son sujetos a im-
puesto de ingreso estatal y federal. Empezando con el año de impuesto 2020 e incluyendo el 
año 2021, el Acta exime del impuesto estatal de ingreso los beneficios recibidos por ingreso 
individual menor a $75,000, y parejas que presentaron declaraciones conjuntas o individuos 
principales de casa con ingreso menor a $100,000.  
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Q: ¿Cómo puedo reclamar la substracción?

A: Puede reclamar la substracción en su declaración de impuesto de ingreso
       de personal 2020 y 2021. 

Tengo mas preguntas

Para preguntas sobre subvenciones de desempleo, por favor contacte al Departamento 
de Labor. Para preguntas sobre la substracción del impuesto de ingreso por Seguro de 
Desempleo, por favor contacte a la oficina del Contralor en la División de Servicios de 
contribuyentes “Taxpayer Services Division” en taxhelp@marylandtaxes.gov o via teléfon-
ica a 1-833-345-0787.
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