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CLIENTE DESTACADO: MY
STAR LEARNING CENTER LLC

Andreina Estrella es la dueña de My
Star Learning Center LLC y se
enorgullece de brindar servicios de
guardería desde 2017. Esta guardería
ayuda a niños de 4 semanas a 12
años y está al día con todos los
permisos y licencias.

Los niños que asisten a My Star
Learning Center participan en
actividades prácticas de aprendizaje
como arte, juegos al aire libre,
exploración sensorial, lectura y
actividades de juego en grupo. Este
negocio está ubicado en el corazón
del lado sur de Milwaukee, WI. Para
obtener más información, puede
llamar al 414-269-9016.

"Una familia solidaria es aquella cuyos
miembros se ayudan entre sí, son unidos
y enfrentan juntos las dificultades".

VALOR: SOLIDARIDAD 



RECORDATORIO:

La exclusión de informes anuales para obsequios
aumentó para 2022 a $ 16,000 desde $ 15,000 en 2021.

El obsequio no tiene que hacerse en un solo pago. El IRS
define un "regalo" como cualquier cosa por la cual no

recibe una consideración completa a cambio.

Si solicitó una extensión para
presentar su declaración de
impuestos de 2021, la fecha límite se
acerca rápidamente. Los
contribuyentes que no han
presentado, deben hacerlo lo antes
posible. Llama y agenda tu cita con
nosotros.

414-509-1441

PERMISOS DE
OCUPACIÓN

Cuando establece su negocio en un
edificio nuevo o existente, debe
tener un Certificado de Ocupación
antes de abrir sus puertas al
público. La mayoría de las
solicitudes de ocupación requerirán
un equipo de inspectores para
verificar las instalaciones que desea
ocupar, estos deben completarse y
aprobarse para emitir el certificado.
¡Podemos asistirlo en todo el
proceso, llame a nuestra oficina
para obtener más información!

PARA SU INFORMACIÓN:

www.midwesttax.co 711 W. Layton Ave. Ste. B Milwaukee, WI 53221



www.reallygreatsite.com

Octubre de 2022:
se lanzará la
aplicación.

¡MANTÉNGASE AL DÍA Y SUSCRÍBASE A NUESTRO BOLETÍN MENSUAL!

WEDC BECA MAIN STREET BOUNCEBACK
Esta beca es de $10,000 y se otorgará a empresas que abran una nueva ubicación o amplíen
sus operaciones en un espacio comercial vacante a partir del 1 de enero de 2021 hasta el 31
de diciembre de 2022. Recientemente, el Gov. Evers anunció que se otorgarán $25 millones
adicionales para esta otorgar. Para obtener más información y verificar su elegibilidad,
contáctenos y podemos ayudarlo.

PERDÓN DE PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES
Hay cuatro fechas importantes con respecto al proceso de perdón de préstamos.

15 de noviembre
de 2022: Todos
deben presentar

su solicitud.

enero 1 2023: los pagos
regulares pueden
reanudarse y los

intereses comienzan a
acumularse.

31 de diciembre de
2023: Fecha límite

final para solicitar la
perdón.

Si tiene alguna pregunta, no dude en
comunicarse con nosotros.

$ 25 millones 
agregados al programa de

Becas Main Street Bounceback

https://www.instagram.com/midwesttaxco/?hl=en
https://twitter.com/MidwestAccount1
https://www.facebook.com/midwesttaxsolutions

