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RESUMEN DE LA PROPUESTA
A fin de aumentar la recaudación de Rhode Island, proponemos agregar una nueva categoría
impositiva para el 1% de la población que más ingresos tiene, a una tasa marginal del 8,99%
(en lugar de la tasa máxima actual del 5,99%) sobre ingresos superiores a $475,000 dólares.
El ingreso bruto ajustado promedio de los alcanzados por el impuesto es de
un millón de dólares por año.
Esta propuesta no afectará al resto de la población de Rhode Island (es decir,
la tasa impositiva no variará para quienes tengan un ingreso inferior a $475,000).
Son aproximadamente 5,000 los contribuyentes alcanzados por la propuesta.
Se estima que la medida aumentará la recaudación en $128.2 millones.

¿A qué puede destinarse esta recaudación?
A las escuelas y la educación de
nuestros niños
A mejoras de infraestructura
(carreteras y puentes)

A un mejor financiamiento estatal para
ciudades y pueblos, lo que posiblemente
permita bajar los impuestos inmobiliarios

A un financiamiento suficiente para los programas
que asisten a adultos mayores, personas con
discapacidades del desarrollo y sus cuidadores

A la residencia para veteranos del estado

A muchas otras obras
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Esta propuesta solo afectará al 1 % de la población que más ingresos tiene, por encima de los $475,000.

Ejemplos de pago de impuestos con la nueva categoría impositiva propuesta
para el 1 % de mayores ingresos*

Ingreso imponible Tasa actual: 5,99 %

Tasa propuesta:
8,99 %

(equivalente a 3 centavos por dólar por encima de la base)

Aumento en la
contribución anual
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* Estos ejemplos se calcularon sobre la base de las categorías impositivas de 2020 en Rhode Island; es probable que las cifras sean ligeramente
superiores con las categorías ajustadas por inflación de 2021.

Esta propuesta garantizará que la contribución del 1 % de mayores ingresos sea de un porcentaje
similar al que paga el 60 % de los contribuyentes de ingresos intermedios.

TOTAL DE IMPUESTOS
(como PORCENTAJE DEL INGRESO)

Nuevo porcentaje previsto
Aumento con la nueva categoría

Incluye los impuestos inmobiliarios, sobre los ingresos y
sobre las ventas o impuestos especiales.
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