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ANNOUNCEMENTS:
Tucson Procurement Office Move
The Tucson Procurement offices have moved into the building on the corner of Warren and 2nd Street. Phone
numbers remain the same. Please see the CAS website for updated room numbers.
2018 Tax Table Changes:
The new 2018 tax tables have been released and will be effective on AURA paychecks beginning 2-2-2018. From
what we see, most employees can expect to see a lesser amount of Federal Income Tax withheld. Please review
your paystubs and contact your personal tax consultant with questions regarding any change in Federal
Withholding taxes. If you would like to change your federal withholding you may do so on the Ultipro website. We
have attached a screen shot on how to do this.

2018 Tax Law Changes to Employee Fringe Benefits: Moving Expenses
Due to the Tax Cuts and Jobs Act, signed into law on December 23, 2017, there have been several changes to the
taxability and deductibility of employee fringe benefits.
One of the primary changes that will affect AURA is the direct payment or reimbursement of moving expenses.
Prior to January 1, 2018, some moving expenses including the moving of household goods, airfare and lodging
while moving could be paid directly by AURA, or reimbursed to an employee without tax consequences. If an
employee was not reimbursed, the expense could be deducted on their tax return.
Effective January 1, 2018, moving expenses can no longer be deducted from income when filing your Federal
Income Tax return nor can an employer pay or reimburse an employee’s moving expenses on a tax-free basis.
As a result, ALL moving expenses paid on behalf of or reimbursed to employees must be treated as a taxable fringe
benefit.
HOLIDAYS (CAS offices closed):
Tucson & Hawaii:
President’s Day - 2/19/18 (CO, HI)
Rodeo Day – 2/23/18 (AZ)
Chile:
None

AURA Anniversaries: February
Cummins, Michelle
36 yrs.
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ANUNCIOS:
Oficinas del Departamento de Compras en Tucson han mudado
Las oficinas de Tucson departamento de compras se han mudado al edificio en la esquina de Warren y 2nd Street.
Los números telefónicos siguen siendo los mismos. Por favor, consulte el sitio web de CAS para obtener los
números de oficinas actualizados.
Cambios en la tabla de impuestos en el 2018
Las nuevas tablas de impuestos en el 2018 se han publicado y entrarán en vigencia en los cheques de AURA a partir
del 2-2-2018. Según lo que vemos, la mayoría de los empleados pueden esperar ver una cantidad menor de
Impuesto Federal a la Renta retenido. Revise sus recibos de sueldo y comuníquese con su asesor fiscal personal si
tiene preguntas sobre cualquier cambio en los impuestos federales de retención. Si desea cambiar su retención
federal, puede hacerlo en el sitio web de Ultipro. Hemos adjuntado una captura de pantalla sobre cómo hacer esto.

Cambios en la ley impositiva a los beneficios complementarios de los empleados en el 2018: Gastos de mudanza
Debido a la Ley de reducción de impuestos y empleo, promulgada el 23 de diciembre del 2017, se han producido
varios cambios en la imposición y la deducibilidad de los beneficios suplementarios de los empleados.
Uno de los principales cambios que afectará a AURA es el pago directo o el reembolso de los gastos de mudanza.
Antes del 1 de enero de 2018, algunos gastos de mudanza, incluido el traslado de artículos para el hogar, pasajes
aéreos y alojamiento durante el traslado, podrían ser pagados directamente por AURA o reembolsados a un
empleado sin consecuencias impositivas. Si no se reembolsó a un empleado, el gasto podría deducirse en su
declaración de impuestos.
A partir del 1 de enero de 2018, los gastos de mudanza ya no se pueden deducir de los ingresos al presentar su
declaración de impuestos federales ni un empleador puede pagar o reembolsar los gastos de mudanza de un
empleado sin pagar impuestos.
Como resultado, TODOS los gastos de mudanza pagados en nombre o reembolsados a los empleados deben ser
tratados como un beneficio adicional sujeto a impuestos.
HOLIDAYS (CAS offices closed):
Tucson & Hawaii:
President’s Day - 2/19/18 (CO, HI)
Rodeo Day – 2/23/18 (AZ)
Chile:
None
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