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Acerca de Civitas Strategies  
Civitas Strategies (CS), una consultora de gestión de 12 años con amplia experiencia en 
aprendizaje temprano, brinda apoyo esencial para las familias y nuestros estudiantes más 
pequeños y se enfoca en entornos de aprendizaje temprano y de la primera infancia para niños.  

En nuestro trabajo, combinamos una amplia experiencia en administración empresarial con un 
profundo conocimiento del cuidado infantil y las operaciones de aprendizaje temprano. Esa 
intersección nos permite abordar este trabajo con dos ideas principales: 

1. Tenemos la experiencia, los datos y el conocimiento necesarios para apoyar a las 
empresas de cuidado infantil a aumentar los ingresos y disminuir los costos, estabilizando 
la industria en su comunidad.  

2.  Sabemos cómo usar esas herramientas para crear e implementar estrategias basadas en 
objetivos para brindar a los proveedores de cuidado infantil el apoyo que necesitan 
cuando lo necesitan. 

Para obtener más información sobre CS y recursos comerciales de cuidado infantil, visite nuestro 
blog. 

 

Acerca de esta guía 
Muchos propietarios de negocios de cuidado de niños pueden preparar sus propios impuestos. 
Utilizar un programa de impuestos es una buena manera de ahorrar tiempo y dinero. También 
puede darle tranquilidad, ya que muchos cálculos se realizan por usted y hay controles 
automatizados para asegurarse de que está contabilizando correctamente sus ingresos y gastos. 
Según el IRS, la declaración electrónica le ayuda a evitar errores comunes y costosos Lo mejor de 
todo es que le permite llevar el control de esta responsabilidad empresarial esencial: la 
presentación de su declaración de impuestos anual.  

Para ayudar a los propietarios de negocios de cuidado infantil a comprender las características 
clave y la orientación en apoyo de la preparación de impuestos por cuenta propia, Civitas 
Strategies evaluó las versiones en línea para trabajadores por cuenta propia de tres sistemas 
principales de programa informático de preparación de impuestos: H&R Block, TaxAct y 
TurboTax. A partir de esas pruebas, Civitas Strategies creó tres guías paso a paso que guían a los 
dueños de negocios de cuidado infantil, específicamente a los propietarios individuales, a través 
del proceso de completar su Anexo C a través de cada plataforma. 

Tenga en cuenta que esta guía no es un asesoramiento fiscal o financiero, ni un respaldo a ningún 
programa informático de preparación de impuestos en particular. Los autores no están afiliados 
con ninguno de los sistemas de programa informático y no reciben ninguna compensación 
financiera de estas compañías. 

 

 

https://www.tomcopelandblog.com/
https://www.irs.gov/newsroom/common-and-costly-errors-taxpayers-should-avoid-when-preparing-a-tax-return
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Guía para propietarios de empresas de cuidado infantil sobre 
H&R Block, TaxAct y TurboTax 
Estos principales sistemas de programa informático de preparación de impuestos se evaluaron 
basándose en los conocimientos de la rúbrica  Confidence in Quality Tax Prep © del Grupo de 
Evaluación de Luminary,  la Guía de Preparación de Impestos Home Grown Preparing for the 2022 
y el extenso entrenamiento de  CS con proveedores de cuidado infantil sobre el tema de la 
educación tributaria. Las siguientes características se tomaron en consideración como esenciales 
para tener un impacto la experiencia de preparación de impuestos del propietario del negocio de 
cuidado infantil: 

1. Utilidad : lo fácil que es usar y navegar por la interfaz de usuario. 
2. Orientación : qué tanta información provee el sistema, proporcionando ejemplos y 

explicaciones de terminología y deducciones. 
3. Uso comercial del hogar: la precisión y el proceso de guiar a los proveedores a través del 

cálculo de esta deducción clave para los hogares de cuidado infantil familiar mediante la 
aplicación de su porcentaje de tiempo-espacio a los gastos empresariales. 

4. Comidas : la precisión y el proceso de guiar a los proveedores a través del cálculo de esta 
deducción clave para las empresas de cuidado infantil que sirven comidas para niños. 

5. Depreciación : el proceso de guiar a los proveedores a través del cálculo de esta 
deducción clave para las empresas de cuidado infantil. 

 
A continuación, ofrecemos una comparación de alto nivel de este programa informático de 
preparación de impuestos. Para obtener una revisión detallada, consulte la guía paso a paso 
correspondiente para ese sistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.luminaryeval.com/tax-prep-rubric-2021
https://homegrownchildcare.org/wp-content/uploads/2023/01/Preparing-for-Tax-Season-Home-Based-Providers-2022-Update-Jan-2023.pdf
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Comparación de programas informáticos de preparación de impuestos 
 Bloque H&R Ley Tributaria TurboTax 

Pros  • Utilidad • Utilidad 
• Orientación 
• Uso comercial del 

hogar 
• Comidas 
• Depreciación 

Contras • Utilidad. 
• Orientación 
• Las categorías de 

gastos no siguen 
claramente el 
Anexo C. 

• No aplica 
automáticamente 
el porcentaje de 
tiempo/espacio  a 
muchos gastos. 

• La guía de 
porcentaje de 
tiempo/espacio  
no incluye las 
horas trabajadas 
sin niños 
presentes. 

• Falta de detalles y 
explicación de la 
depreciación. 

• Orientación. 
• No aplica 

automáticamente 
el porcentaje de 
tiempo/espacio  
a muchos gastos. 

• La guía de 
porcentaje 
tiempo/espacio  
no incluye las 
horas trabajadas 
sin niños 
presentes. 

• Entradas 
indirectas de 
gastos, 
específicamente 
uso comercial de 
la vivienda y 
depreciación. 
 

• No aplica 
automáticamente  
el porcentaje de 
tiempo/espacio  a 
muchos gastos. 

• La guía de 
porcentaje 
tiempo/espacio  
no incluye las 
horas trabajadas 
sin niños 
presentes 

• Ofrece 
recomendaciones 
inadecuadas 
sobre la 
deducción de los 
costos de 
alimentos 
reembolsados y  
la elección del 
método 
simplificado para 
el  porcentaje de 
tiempo/espacio. 

Lo mejor para • Aquellos 
familiarizados con 
la plataforma 

• Aquellos que se 
sienten cómodos 
con la 
preparación de 
impuestos 
propios 

• Aquellos con 
conocimientos 
fiscales 
avanzados 

• Aquellos 
familiarizados 
con la plataforma 

• Aquellos que se 
sienten cómodos 
con la 
preparación de 
impuestos 
propios 

• Todos los 
usuarios 
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Advertencia 

La información contenida aquí ha sido preparada por Civitas Strategies y no pretende constituir 
asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies ha realizado esfuerzos 
razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su 
exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no 
tiene la intención de crear, y la recepción no constituye, una relación abogado-cliente o cualquier 
otra relación de asesoramiento. 

La reproducción de esta información está expresamente prohibida. 
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