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20 de marzo de 2020
COVID-19 ACTUALIZACIÓN # 10:
PEDIDOS EJECUTIVOS EMITIDOS; IRS; CUIDADO CON LOS ESTAFADORES
DAVIE, Fla., - El coronavirus (COVID-19) es un virus sin precedentes que está causando que
los funcionarios de la Ciudad reevalúen continuamente los planes y realicen modificaciones para
proteger la salud y el bienestar de los residentes, las empresas y los visitantes. Para toda la
información publicada anteriormente, visite nuestro sitio web en www.davie-fl.gov/coronavirus.
Órdenes Ejecutivas Del Gobernador Ron Desantis
La ciudad de Davie se adhiere a todas las órdenes ejecutivas emitidas por el gobernador Ron
DeSantis. Hoy, 20 de marzo de 2020, el gobernador DeSantis emitió las Órdenes Ejecutivas 2069 (reuniones públicas del gobierno local), 20-70 (cierres de Broward y Palm Beach), 20-71
(venta de alcohol, restaurantes y gimnasios) y 20-72 (Procedimientos médicos electivos no
esenciales).
Servicio De Impuestos Internos (IRS)
El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos están proporcionando alivio de
pago especial a individuos y empresas en respuesta al brote de COVID-19. La fecha límite para
la presentación de declaraciones de impuestos sigue siendo el 15 de abril de 2020. El IRS insta a
los contribuyentes a quienes se les debe un reembolso a que presenten lo antes posible. Para
aquellos que no pueden presentarla antes del 15 de abril de 2020, el IRS les recuerda a los
contribuyentes individuales que todos son elegibles para solicitar una extensión de seis meses
para presentar su declaración.
Individuos: los plazos de pago del impuesto sobre la renta para las declaraciones individuales,
con una fecha de vencimiento del 15 de abril de 2020, se prorrogan automáticamente hasta el 15
de julio de 2020, por hasta $ 1 millón de su impuesto adeudado de 2019. Este alivio de pago se
aplica a todas las devoluciones individuales, incluidas las personas que trabajan por cuenta
propia y todas las entidades que no sean C-Corporations, como fideicomisos o propiedades. El
IRS proporcionará automáticamente este alivio a los contribuyentes. Los contribuyentes no
necesitan presentar ningún formulario adicional o llamar al IRS para calificar para este alivio.
Corporaciones: Para las C-Corporaciones, los plazos de pago del impuesto sobre la renta se
extienden automáticamente hasta el 15 de julio de 2020, por hasta $ 10 millones de su impuesto
adeudado en 2019.
Este alivio también incluye los pagos de impuestos estimados para el año fiscal 2020 que son
debidos el 15 de abril de 2020.
Las multas e intereses comenzarán a acumularse en los saldos pendientes de pago a partir del 16
de julio de 2020. Si presenta su declaración de impuestos o solicita una extensión de tiempo para

presentarla antes del 15 de abril de 2020, automáticamente evitará intereses y multas sobre los
impuestos pagados antes del 15 de julio.

Línea Directa Para Residentes De La Ciudad De Davie
La línea directa para residentes se activa en este momento para garantizar que las líneas de
comunicación abiertas estén disponibles para nuestros residentes. Consulte continuamente la
línea directa residente para obtener actualizaciones sobre varias actualizaciones de COVID-19 al
954-797-1122.
A medida que aumentan los temores sobre el COVID-19 (coronavirus), también lo hacen los
estafadores que intentan explotar la situación. Desde productos baratos y de mala calidad hasta
correos electrónicos de phishing y causas caritativas falsas, los delincuentes están aprovechando
esta epidemia.
Encuentra Una Estafa:
• Las estafas pueden incluir publicaciones en redes sociales, textos y sitios web destinados a
tomar su información personal y dinero e infectar computadoras.
• Piénselo dos veces antes de invertir en compañías que dicen que están trabajando en una cura
de coronavirus. Verifique las fuentes oficiales como la U.S. Securities and Exchange
Commission antes de ser engañado.
• Tenga en cuenta la recaudación de fondos falsa. Verifique que la caridad sea legítima. Si
alguien quiere donaciones en efectivo, tarjeta de regalo o transfiriendo dinero, no lo haga.
• Tenga cuidado con la comercialización en línea de vacunas o productos que dicen tratar el
virus.
• No haga clic en enlaces o correos electrónicos desconocidos. Los correos electrónicos de
suplantación de identidad pueden mencionar el coronavirus, los suministros médicos o la
afirmación de ser organizaciones gubernamentales, nacionales o locales de salud para que los
usuarios abran el mensaje que desata el malware.
• Esté atento a los correos electrónicos que dicen ser de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) o expertos que dicen que tienen información sobre el virus.
• Tenga cuidado al ingresar información personal en sitios web.
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con nosotros en www.davie-fl.gov/directory.
Para obtener información actualizada sobre el nuevo coronavirus 2019 (COVID-19), visite
www.floridahealth.gov o www.cdc.gov. Si le preocupa haber estado expuesto al nuevo
coronavirus 2019 (COVID-19), llame al Departamento de Salud de Florida en el condado de
Broward al 954-412-7300 y a su proveedor de atención médica antes de viajar a cualquier centro
de atención médica.
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