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Diez consejos del IRS sobre la preparación de impuestos
gratis

Cada año, voluntarios del IRS ayudan a millones de personas a preparar sus impuestos de
forma gratuita. El Programa de Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes (VITA, por sus siglas en
inglés) y el Programa de Asesoramiento Tributario para Personas Mayores de Edad Avanzada
(TCE, por sus siglas en inglés) han ayudado al público por más de 40 años. Aquí hay 10
consejos del IRS acerca de VITA y TCE:
1. Capacitados y certificados. El IRS trabaja con grupos comunitarios locales para
capacitar y certificar a los voluntarios de VITA y TCE.
2. Programa VITA. En su mayoría, VITA ofrece preparación de impuestos gratuita a las
personas que ganan $54,000 o menos.
3. Programa de TCE. El programa TCE es principalmente para personas de 60 años o
más. El programa se enfoca en materia de impuestos para las personas mayores. AARP
participa en el programa de TCE a través de AARP Tax-Aide.
4. e-file gratis. VITA y TCE ofrecen la presentación electrónica gratuita. La declaración
electrónica es la manera más segura y precisa para presentar su declaración de
impuestos. Si se combina e-file con el depósito directo (en inglés), puede obtener su
reembolso más rápido.
5. Beneficios tributarios. El uso de VITA y TCE puede ayudarle a obtener los beneficios
tributarios para los cuales es elegible. Por ejemplo, usted puede calificar para el Crédito
por Ingreso del Trabajo o el Crédito para Ancianos. También puede obtener ayuda con
las disposiciones tributarias de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio.
6. Ayuda bilingüe. Hay sitios de VITA y TCE que proporcionan ayuda bilingüe para
personas que hablan inglés limitado.
7. Ayuda para militares. VITA ofrece ayuda tributaria gratuita a los miembros de las
fuerzas armadas y sus familias. Los voluntarios pueden ayudar con los temas tributarios
para militares. (en inglés.) Algunos de estos incluyen reglas especiales y beneficios
tributarios que se aplican a los que sirven en las zonas de combate (en inglés.)
8. Opción de "Auto-preparación". Algunos sitios VITA están equipados para que pueda
preparar sus propias declaraciones de impuestos federales y estatales usando programas
de impuestos en el internet. Esta es una opción gratis si usted no tiene una computadora
en casa o necesita ayuda. En la mayoría de los casos, esta opción ofrece programas de
impuestos gratis así como e-file para las personas que ganan $62,000 o menos.
9. Sitios locales. Los socios del IRS con organizaciones comunitarias ofrecen servicios
gratis de impuestos en miles de sitios alrededor del país. Estos sitios abren a finales de
enero y principios de febrero.
10. Información sobre los sitios. Puede visitar IRS.gov para encontrar un sitio VITA cerca
de usted, sólo coloque la palabra "VITA". También puede descargar la aplicación IRS2Go
en su teléfono inteligente. Información sobre los sitios también está disponible llamando
al IRS al 800-906-9887. Para localizar el sitio de AARP Tax-Aide más cercano, visite
aarp.org, o llame al 888-227-7669.
Todos y cada uno de los contribuyentes tienen una serie de derechos fundamentales que se
deben tener en cuenta cuando se trata con el IRS. Estos son la Carta de Derechos del
Contribuyente. Vea sus derechos y nuestras obligaciones para protegerlos en IRS.gov.
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