
Are you an H2A worker? 
Farmers may apply with the U.S. government to hire workers from other countries on temporary work visas called 
H2A visas. Not all work visas are H2A visas. If you are not sure what kind of visa you have, check your passport or 
other immigration documents. 

Do H2A workers have to file a tax return?
Some H2A workers may be required to file tax returns and possibly pay taxes or receive a refund. If you work more 
than 183 days in a calendar year, you must file a tax return regardless of how much you earn.  H2A workers who 
work less than 183 days in a calendar year, but who earn above a certain amount of money, may also be required to 
file a tax return. These limits change each year. For income limits and more information, visit http://www.irs.gov/
pub/irs-pdf/p515.pdf. In Ohio, a worker may be able to get free tax preparation assistance from First Call For Help 
by dialing 211 from their phone.  

What are Common Tax Problems for H2A Workers?
H2A workers do not have to pay Social Security and Medicare taxes. But employers and the IRS may incorrectly 
take these taxes.  If so, the H2A worker should contact Legal Aid for help correcting this mistake. 

Employers should file a form called a “W-2” wage and tax statement with the IRS and give a copy to the worker. 
H2A workers should not receive a tax form called a “1099” from their employer. If an employer gives a H2A worker 
a form 1099, that worker may be paying too much tax. These H2A workers should contact Legal Aid for help.

Employers do not always withhold taxes from paychecks. If taxes are not withheld, then workers must pay all of 
the taxes owed when filing their return. H2A workers should ask their employer if taxes are withheld from their 
paycheck. A worker who wants taxes withheld from his or her paycheck must apply for a social security number 
(SSN). All H2A workers are eligible to get social security numbers by completing Form SS-5 at a local Social 
Security office. Then, the H2A worker can complete an IRS Form W-4 for the employer to withhold taxes.  

Workers who have dependant family members should get a SSN or individual tax identification number (ITIN) for 
each spouse and child. The SSN or ITIN will allow the worker to qualify for exemptions and credits when they file 
their tax return.  These exemptions and credits may reduce the amount of taxes owed or increase the refund received. 
For more information about ITINs, see http://lasclev.org/category/brochures/low-income-taxpayer-clinic-brochures/

H2A workers with questions about taxes or getting an ITIN for a dependent should call The Legal Aid Society 
of Cleveland. Legal Aid has a Low Income Taxpayer Clinic (LITC) that may be able to help. Please call Legal 
Aid at 1.888.817.3777.

Although this LITC clinic receives funding from the IRS, the clinic, its employees, and volunteers are not affiliated with 
the IRS. A taxpayer’s decision to utilize services from an LITC clinic will not affect the taxpayer’s rights before the IRS. 
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¿Es Ud. Trabajador/a H2A? 
Los granjeros pueden solicitar al gobierno de EEUU permiso a contratar trabajadores/as de otros países con visas de trabajo 
temporales que se llaman visas H2A. No todas las visas de trabajo son visas H2A. Si no está seguro/a de la clase de visa que tiene, 
revise su pasaporte u otros documentos de inmigración. 

¿Los/as trabajadores/as H2A deben presentar una declaración de impuestos? 
Es posible que a algunos/as trabajadores/as H2A se les requiera que presenten sus declaraciones de impuestos, y posiblemente tengan 
que pagar impuestos ó recibir una devolución. Si ha trabajado más de 183 días en un año calendario, debe presentar una declaración 
de impuestos sin importar cuanto gana. Es posible que trabajadores/as H2A que trabajan menos de 183 días pero que ganan más que 
una cierta cantidad de dinero también deban presentar una declaración de impuestos. La cantidad límite cambia cada año. Para obtener 
los límites de ingresos y más información, visite a http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p515.pdf. En Ohio, es posible que un/a trabajador/a 
reciba ayuda gratuita para preparar sus impuestos del First Call For Help (Primera Llamada Para Ayuda) al marcar 211 en su teléfono.

¿Cuáles son unos Problemas Comunes con los Impuestos para Trabajadores/as H2A? 
Trabajadores/as H2A no son obligados a pagar impuestos de Social Security (seguridad social para jubilación) ni de Medicare 
(seguridad de salud para personas de la tercera edad). Pero es posible que el patrón o el IRS (agencia federal de impuestos) 
equivocadamente tomen estos impuestos. En tal caso, el/la trabajador/a H2A debe contactar a Legal Aid (Ayuda Legal) para recibir 
ayudar en corregir este error. 

Los patrones deben presentar un formulario llamado un “W-2” declaración de salario y impuestos al IRS, y entregar una copia al 
trabajador/a. Trabajadores/as H2A no deben recibir un formulario llamado formulario “1099” de su patrón. Si un patrón entrega un 
formulario 1099 a un /a trabajador/a, es posible que tal trabajador/a esté pagando demasiado en impuestos. Esos/as trabajadores/as 
H2A deben contactar a Legal Aid para ayuda. 

Los patrones no siempre descuenten los impuestos de los cheques de pago. Si los impuestos no son descontados, entonces los/
as trabajadores/as deben pagar todos los impuestos que les tocan cuando presentan su declaración. Trabajadores/as H2A deben 
preguntar a sus patrones si están descontando los impuestos de su cheque de pago. Un/a trabajador/a que quiere que los impuestos 
sean descontados de sus cheques deben solicitar un número de Social Security (Seguridad Social) (SSN). Todo/a trabajador/a H2A es 
elegible a conseguir número de Social Security al llenar el formulario Form SS-5 en una oficina local de Social Security. Luego, el/la 
trabajador/a H2A puede llenar un formulario de IRS W-4 para que el patrón descuente los impuestos.

Trabajadores/as que tienen familiares que son dependientes  deben obtener un SSN ó  ITIN (número  individual de identificación 
para los impuestos) para cada esposo/a y cada hijo/a.  El SSN ó ITIN permitirá  que el/la trabajador/a  califique para exenciones 
y créditos cuando presenta sus declaración. Estos exenciones y créditos pueden reducir la cantidad de impuestos que se deben, o 
aumentar la devolución recibida. Para más información sobre los ITIN, vean: http://lasclev.org/category/brochures/low-income-
taxpayer-clinic-brochures/

Trabajadores/as H2A que tienen preguntas sobre los impuestos ó como conseguir un ITIN para un dependiente deben 
llamar la The Legal Aid Society de Cleveland. Legal Aid tiene una Clínia para Contribuyentes de Bajos Ingresos (Low Income 
Taxpayer Clinic —LITC) que posiblemente pueda ayudarle. Favor de llamar a Legal Aid al 1.888.817.3777.

Aunque esta clínica LITC recibe fundos del IRS, la clínica, sus empleados/as y sus voluntarios/as no son afiliados/as con el IRS. La 
decisión de un/a contribuyente de utilizar los servicios de una LITC no afectará los derechos del contribuyente ante el IRS. 
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