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Estimado empleado: 
 
A medida que nos acercamos al final del año, queremos compartir información importante 
en cuanto a la manera en la que recibirá el formulario W-2 de 2022:  
 

• ¡Puede obtener el formulario W-2 más rápido al optar por recibirlo en formato 
electrónico! 
 
o Los formularios W-2 de 2022 estarán disponibles para descargarse en línea el 

31 de enero de 2023 para todos los empleados que se hayan registrado para 
recibir el formulario W-2 en formato electrónico antes del 31 de diciembre de 
2022. 
 

o Además de tener acceso más temprano, registrarse para recibir el formulario W-
2 en formato electrónico resulta más seguro y práctico. Los formularios W-2 en 
formato electrónico no solo se almacenan en la misma plataforma protegida por 
contraseña que usted utiliza para acceder a sus recibos de pago, sino que 
además le permiten importar su información sobre los formularios W-2 de 
manera sencilla a programas de preparación impositiva en línea. 
 

• ¡Ahora puede actualizar su dirección personal en línea! 
 
o En el caso de los empleados que no se registren para recibir los formularios en 

formato electrónico, los formularios W-2 de 2022 se enviarán por correo antes 
del 31 de enero de 2023, tal como lo exige la ley, a la dirección personal que 
esté registrada en el sistema de G&A Partners hasta el 31 de diciembre de 
2022. 
 

o Si desea actualizar la dirección en la cual desea recibir por correo el formulario 
W-2 de 2022, deberá hacerlo antes del 31 de diciembre.  

 
En nuestro sitio web, www.gnapartners.com/w2, encontrará más información sobre los 
formularios W-2, incluidas las instrucciones sobre cómo registrarse para recibir el formulario 
W-2 en formato electrónico y sobre cómo actualizar en línea su dirección personal. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre el formulario W-2 2022, comuníquese con AccessHR y 
estaremos encantados de ayudarle: 
 
G&A Partners AccessHR 
Horario de atención: De lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 7:00 p. m. (hora estándar del 
centro) 
Teléfono: 1-866-497-4222 | Fax: 1-866-917-1184 
Correo electrónico: accesshr@gnapartners.com 
 
 
Saludos cordiales. 
 
G&A Partners 
 


