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FOR IMMEDIATE RELEASE    

Jan. 28, 2022 

 
Media Contact:    
Rebeka Gipson-King 
OED_Communications@employ.oregon.gov  
 
  

Departamento manda por correo los formularios 

de impuestos 1099G 

26 de enero de 2022 (Salem, OR) — Este mes, el Departamento de 

Empleo de Oregon enviará por correo formularios de impuestos 1099G a 

las casi 400,000 personas que recibieron beneficios de desempleo en el 

año fiscal 2021. 

El formulario 1099G se usa para presentar impuestos federales sobre la 

renta al Servicio de Impuestos Internos (IRS) e impuestos estatales sobre 

la renta al Departamento de Ingresos de Oregon.  

Las personas pueden esperar recibir el formulario 1099G antes del 31 de 

enero de 2022. A partir del 1 de febrero, el formulario estará en el Sistema 

de reclamos en línea en la pestaña "Formularios de impuestos 1099G" en 

la parte inferior de la página. 

Sara Cromwell, subdirectora de beneficios de la división de Seguro de 

Desempleo, pide a las personas que le informen al Departamento de 

Empleo si reciben un formulario 1099G y no reclamaron beneficios en 

2021.  

“Si usted no presentó un reclamo el año pasado, esto significa que alguien 

puede estar tratando de robar su identidad. Por favor complete nuestro 

formulario de robo de identidad en línea o llame al 503-947-1995, para que 

podamos revisar el reclamo por posible fraude”, dijo.  

mailto:OED_Communications@employ.oregon.gov
https://unemployment.oregon.gov/1099g
https://secure.emp.state.or.us/ocs4/index.cfm
https://secure.emp.state.or.us/ocs4/index.cfm
https://secure.emp.state.or.us/public/IDTheftReporting/compose.cfm?lang=E


 

  

 

  2 of 2 
 

Más información sobre el formulario 1099G se encuentra en 

unemployment.oregon.gov. Para obtener mayor información sobre qué 

hacer si le robaron su identidad, visite el sitio web del IRS y la página web 

de recursos contra el fraude del departamento.  

### 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de igualdad de oportunidades — ayudas y servicios auxiliares disponibles a 

pedido para personas con discapacidades. Contacto: 971-673-6400. Para personas 

sordas o con dificultades auditivas, llame al 711 Servicios de retransmisión de 

telecomunicaciones.  

http://unemployment.oregon.gov/
https://www.irs.gov/newsroom/irs-offers-guidance-to-taxpayers-on-identity-theft-involving-unemployment-benefits
https://unemployment.oregon.gov/idtheft-and-ui-fraud#unemployment-insurance-fraud

