
PUERTO RICO ESTÁ ABIERTO: Puerto Rico reabrió al turismo el 8 de noviembre de 2021. 

REVISIÓN DE DOCUMENTO 

La Declaración de Salud de Puerto Rico es un haga clic aquí nuevo archivo de viaje que todos los viajeros 

a esta nación deben tener. Es una afirmación que confirma las condiciones de salud y bienestar del 

candidato.Si desea obtener su papel actualmente, prepárese para aplicar en línea. 

QUE PUEDEN ENTRAR A PUERTO RICO CON ESTE DOCUMENTO DE 

VIAJE? 
Todos los turistas adultos, consistentes en puertorriqueños que regresan a casa, deben solicitar este 

documento antes de su llegada. 

OBTENGA SU AFIRMACIÓN DE SALUD DE PUERTO RICO 

Para adquirir el Tipo de Afirmación de Viaje de Puerto Rico, deberá proporcionar detalles sobre usted y 

también sobre su vuelo. Si no tiene un boleto de avión, seguramente no podrá enviarlo. Eche un vistazo 

a la página web de la aplicación para usar. 

MIRA LA FORMA 

Una vez que hayamos procesado su solicitud, seguramente le enviaremos por correo electrónico el 

registro final antes de realizar un viaje. Imprímalo y guarde una copia electrónica para revelarlo a las 

autoridades del gobierno federal en la terminal de vuelos. 

Inspeccione las preguntas frecuentes que se enumeran a continuación para ver las regulaciones de 

cuarentena para Puerto Rico. 

SOBRE EL EXAMEN DIY COVID-19 
Adquiera el paquete de prueba DIY COVID-19 de eMed y reciba 6 exámenes de antígenos entregados en 

su domicilio de EE. UU. por solo $ 150. Realice la autoevaluación con total privacidad con una 

descripción general en línea con licencia utilizando la aplicación NAVICA.  

En 15 minutos obtendrá resultados exactos, dejándole 

tiempo de sobra para llegar al aeropuerto. Las pruebas 

de antígenos de eMed son perfectas para los viajeros 

que realizan un viaje hacia y desde los Estados Unidos a 

este destino. 

• Puerto Rico 

• 10 de octubre de 2014 

• La peculiaridad del sistema fiscal es la 

existencia de una regulación autonómica junto con la americana 

• miniatura 

Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos de América ubicado en el Mar Caribe. 

Actualmente está vinculado a los EE. UU. por una sociedad de la República según la cual sus ciudadanos 

haga%20clic%20aquí


tienen ciudadanía estadounidense pero no participan en la elección política del jefe de estado de los EE. 

UU. o en las elecciones para el Senado y el Congreso de los EE. UU.  

Existe un sólido debate sobre la conveniencia de anexar a Puerto Rico como el quincuagésimo primer 

estado de los EE.UU., tanto que tanto en 2012 como posteriormente en 2017 se realizaron mandatos 

consultivos que se manifestaron a favor de esta alternativa. 

• Desde 1957 ha tenido su propia constitución que permite la elección de un gobernador y una 

amplia autonomía en el control de los actos del interior, incluidos los tributarios. 

• Desde un punto de vista financiero, el sistema puertorriqueño se identifica por el 

entrelazamiento de las regulaciones regionales con las básicas entre los Estados Unidos.  

En 2011 se cambió el sistema con la introducción del Código de Rentas Internas para un nuevo Puerto 

Rico. 

 Sin embargo, este avance no ha logrado hacer mucho más efectivo un sistema que, por un lado, 

favorece un altísimo nivel de evasión de obligaciones tributarias y, por otro, no es extremadamente 

justo. 

 En consecuencia, en abril de 2018 se presentó una reforma 

que pretende agilizar la estructura del sistema de obligaciones 

tributarias no solo para incentivar el crecimiento financiero 

sino adicionalmente para mejorar el grado de cumplimiento 

espontáneo por parte de los contribuyentes. Esta reforma 

afecta específicamente el marco y las tasas de impuestos sobre 

la renta para todas las personas físicas y jurídicas y también (en 

un nivel mínimo) para la venta y el uso. 

Impuesto sobre la renta personal 
En general, los ciudadanos de Puerto Rico están sujetos a obligaciones tributarias del gobierno de los 

Estados Unidos sobre sus ingresos en todo el mundo, sin embargo, la regulación permite que las 

personas que realmente residen allí por un período superior a 183 días eximan los ingresos 

puertorriqueños de los impuestos de los EE. UU. y también los sujetan solo a los regionales.  

 No obstante, esta excepción no se relaciona con los salarios obtenidos por funcionarios públicos 

estadounidenses que operan en Puerto Rico y que aún deben consistir en dichos ingresos tanto en la 

planilla puertorriqueña como en la del gobierno. 

 En este último también se benefician de un crédito fiscal a cuenta de las obligaciones tributarias 

pagadas en la isla. Los residentes todavía están obligados a pagar las obligaciones fiscales federales por 

las contribuciones a la seguridad social. 

Tanto para residentes como para no residentes de los Estados Unidos, se ofrecen las siguientes 

deducciones que, para estos últimos, son válidas en proporción justa a los ingresos por recursos de 

Puerto Rico: 

• $ 3,500 como reducción individual para todos, el doble que para parejas que presentan una 

declaración colectiva 



• $2,500 por cada dependiente 

• 1.500 para veteranos 

También son deducibles las donaciones a organizaciones benéficas identificadas, la tasa de interés de las 

finanzas académicas, algunos gastos médicos, la pasión por los préstamos hipotecarios y las 

contribuciones a pensiones. 

Los no residentes no estadounidenses no aprecian estas exenciones. 
Si los ingresos del contribuyente superan los $500,000, deberá pagar una obligación tributaria adicional 

graduada. Este impuesto es igual al 5% de la cantidad superior a $500,000 y puede ser de hasta el 33% 

del valor de las excepciones individuales y familiares más $8,895. 

Para los propietarios de viviendas, las ganancias de capital sobre participaciones accionarias mantenidas 

durante más de un año están sujetas a un impuesto separado del 15%, mientras que las participaciones 

accionarias a corto plazo se integran en ingresos regulares. Para los no residentes que no son 

ciudadanos estadounidenses, se utiliza un impuesto de mantenimiento del 25 %, que se reduce al 10 % 

para los estadounidenses. 

Los trabajadores autónomos y las empresas unipersonales 

con ingresos superiores a 150.000 dólares tienen que 

comparar el impuesto calculado con la técnica del promedio 

con un "Impuesto estándar alternativo" en el que se prevén 

reducciones y exenciones menores. . Para las personas no 

residentes en los EE. UU. existe una obligación de retener 

impuestos sobre todas las ganancias obtenidas (salarios, 

intereses, noblezas, etc.) del 29% que se reduce al 15% para 

las recompensas de las empresas residentes. 

La reforma sugerida en 2018 prevé que a partir de 2019 se contará con las siguientes tarifas. Brazalete 

de obligación tributaria 

• 0-12,500 0%. 

• 12.501- 21.000 0,9%. 

• 21,001-45,000 9%. 

• 45.001- 58.000 19%. 

• Más de 58.000 31%. 

La obligación tributaria adicional también cambia y ascenderá al 5% de las ganancias que excedan los 

$200,000 para una cantidad máxima de $13,273.La obligación tributaria fundamental alternativa se 

renueva y también se relaciona con ganancias por debajo de $ 150,000. La declaración de impuestos 

debe enviarse antes del 15 de abril del año siguiente al año de referencia.Obligación Tributaria de la 

Persona Jurídica. 

 


