
El Asistente Interactivo de Impuestos (ITA) le ayuda 1) decidir si tienes que presentar, o 2) responder a
preguntas que se encuentran mucho cuando presentas sus impuestos: www.irs.gov/es/help/ita 
Puedes presentar sus impuestos gratis, con la ayuda de tax-prep software, usando IRS Free File: 
 www.irs.gov/es/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free
Algunos contribuyentes, especialmente 1) gente de bajos o moderados ingresos, 2) con deseabilidades, 3)
con Limitado Comprensión del Inglés, y 4) Mayores de 60 anos califican para la Preparación Gratis:
www.irs.gov/es/individuals/free-tax-return-preparation-for-qualifying-taxpayers 
Eligiendo y encontrando a un preparador de impuestos  

Como pensar para buscar ayuda: www.irs.gov/es/tax-professionals/choosing-a-tax-professional 
Ideas para considerar antes de elegir preparador: www.irs.gov/es/newsroom/taxpayers-should-
check-out-these-tips-before-choosing-a-tax-preparer

 

¡Evitar preparadores falsos! www.irs.gov/es/newsroom/tax-scams-consumer-alerts

Cinco cosas para recordar cuando presentas sus impuestos de 2022: www.irs.gov/es/newsroom/top-5-
things-to-remember-when-filing-income-tax-returns-in-2022

Tres créditos de impuestos importantes. Un crédito de impuesto rebaja la cantidad que uno debe y puede
ponerle dinero en el bolsillo. Aquí están tres créditos de impuestos para contribuyentes de bajo ingresos: 
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El IRS tiene bastante recursos en el web para contribuyentes de ingresos bajos
y moderados. Aquí se encuentran unos de los más importantes.

www.lawestmi.org

Manténgase al tanto de los anuncios de IRS: www.irs.gov/newsroom

NOTA: Los recursos ligados aquí están disponibles al público, no son sustitutos por preparadores
perfecciónales o consejos legales de impuestos.

Crédito por niños: el IRS envió pagos avanzadas para Crédito de Niños en 2021. ¿Recibieron los
que debería? Aprende mas aquí: www.irs.gov/es/credits-deductions/advance-child-tax-credit-
payments-in-2021
Crédito para ingreso ganado: ayuda a las familias de bajos o moderados ingresos tomar una
descanso de impuestos. Aprende más: www.irs.gov/es/credits-deductions/individuals/earned-
income-tax-credit-eitc 
Los Pagos del Impacto Económico (EIP o “Fundos del Estímulos”) que uno a recibido en 2020 y
2021 actualmente eran pagos avanzados por medio de los créditos de impuestos del IRS, y son
parte del Crédito de Recuperación Rebate. Aprende más aquí:
www.irs.gov/es/newsroom/recovery-rebate-credit

http://www.irs.gov/newsroom

