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OPT IN/OUT Form para Empleados

Metro OPT

Metro Vivienda De Apoyo – Impuestos Personales

Información del empleado
1. Primer nombre

2. Apellido

3. Número de Seguro Social

4. Dirección

5. Número de Empleado

6. Ciudad

7. Estado

8. Código Postal

9. Estado Civil
◻ Soltero ◻ Conjunto

OPT IN
Seleccione esta opción para optar por la retención del impuesto sobre la renta y designar el monto que se retendrá.
o para reemplazar la retención calculada por el empleador (para empleados que ganan $200,000 o más) con una cantidad
designada por el empleado. Consulte las tablas que siguen a este formulario para determinar cuánto adeudará.

 Metro Vivienda de Apoyo Impuestos Personales Retención por cheque de pago $_______________

Nota: El monto de la retención anual se retendrá de manera uniforme en cada cheque de pago. Por ejemplo: Si se designa un
monto de retención anual de $1,040 y el empleado recibe un pago quincenal (26 veces al año), se retendrán $40 por cada cheque
de pago.

OPT OUT
Seleccione esta opción si utilizara otro método para realizar pagos, como la retención de su cónyuge o los pagos estimados, o si su
ingreso imponible estimado es inferior a $125,000 (estado civil para efectos de la declaración de soltero o casado que presenta una
declaración por separado) o $200,000 (estado civil para efectos de la declaración casado, cabeza de familia), o viudo(a)
calificado(a). A partir de 2022, es posible que se adeuden cargos por intereses por pago insuficiente si su obligación tributaria
supera los $1,000 y se realizan pagos estimados o retenidos insuficientes.

 No retengas Metro Vivienda de Apoyo Impuestos Personales

Nota: Es posible que se le solicite a su empleador que envíe una copia de este formulario al Administrador de impuestos para su
revisión.

Bajo pena de juramento falso, declaro que la información proporcionada es verdadera, correcta y completa.

Firma del empleado

Fecha

Esta elección permanece en efecto hasta que sea revocada por escrito o hasta que el empleado presente
un nuevo formulario OPT IN / OUT.
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2021 Metro Viviendo de Apoyo Tabla de Impuestos
Las tablas a con nuación calculan los impuestos según los ingresos imponibles de Metro. Esto no es lo mismo
que el ingreso total o los salarios.



Si es residente de Metro, esto equivale a su ingreso tributable de Oregon, línea 19 de OR‐40.

Si no es residente o es residente durante parte del año, estos son ingresos atribuibles a las fuentes del
Distrito después de las modiﬁcaciones atribuibles a las fuentes del Distrito.
Metro ingreso imponible es:

Y su estado civil para efectos de la declaración es:
Soltero

Conjunto

Por lo menos:

Pero menos que:

Su impuesto es:

$125,000

$140,000

$0 ‐ $150

$0

$140,001

$160,000

$150 ‐ $350

$0

$160,001

$180,000

$350 ‐ $550

$0

$180,001

$200,000

$550 ‐ $750

$0

$200,001

$220,000

$750 ‐ $950

$0 – $200

$220,001

$240,000

$950 ‐ $1,150

$200 ‐ $400

$240,001

$260,000

$1,150 ‐ $1,350

$400 ‐ $600

$260,001

$280,000

$1,350 ‐ $1,550

$600 ‐ $800

$280,001

$300,000

$1,550 ‐ $1,750

$800 ‐ $1,000

$300,001

$320,000

$1,750 ‐ $1,950

$1,000 ‐ $1,200

$320,001

$340,000

$1,950 ‐ $2,150

$1,200 ‐ $1,400

$340,001

$360,000

$2,150 ‐ $2,350

$1,400 ‐ $1,600

$360,001

$380,000

$2,350 ‐ $2,550

$1,600 ‐ $1,800

$380,001

$400,000

$2,550 ‐ $2,750

$1,800 ‐ $2,000

$400,001

$420,000

$2,750 ‐ $2,950

$2,000 ‐ $2,200

$420,001

$440,000

$2,950 ‐ $3,150

$2,200 ‐ $2,400

$440,001

$460,000

$3,150 ‐ $3,350

$2,400 ‐ $2,600

$460,001

$480,000

$3,350 ‐ $3,550

$2,600 ‐ $2,800

$480,001

$500,000

$3,550 ‐ $3,750

$2,800 ‐ $3,000

2021 Metro Viviendo de Apoyo Tasas de Impuestos
Para contribuyentes solteros con ingresos imponibles arriba $500,000…………….su impuesto es $3,750 más 1%
del exceso de $500,000
Para contribuyentes conjuntos con ingresos imponibles arriba $500,000………………….su impuesto es $3,000 más
1% del exceso de $500,000
* Si su estado civil para efectos de la declaración de Oregon es soltero o casado que presenta una declaración
por separado, su estado civil para efectos de la declaración de Metro es soltero. Si su estado civil para efectos
de la declaración de Oregon es casado que presenta una declaración conjunta, cabeza de familia o viudo(a)
caliﬁcado(a), su estado civil para efectos de la declaración de Metro es conjunto.

