
¡Usted podría ser elegible para recibir 

un crédito tributario de hasta $6,269 
por sus ingresos del trabajo! (Para los 
impuestos del año 2016) 

 

El Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC por sus siglas en inglés) es 
una devolución federal de impuestos para personas y familias con 

bajos ingresos.  No se deje engañar por esos servicios de “entregarle rápido el dinero de su 
devolución de impuestos”. Lo que le están dando es un préstamo a un costo – pero es su dinero. El 
IRS le envía su devolución directamente a usted. No regale el dinero que le ha costado tanto esfuerzo 
conseguir.  Archivo ahora - bajo una nueva ley, el IRS comenzará a emitir reembolsos que reclaman el 
EITC comenzando el 15 de febrero! 

¡AYUDA GRATIS! 
 

Los programas de voluntarios del IRS de asistencia con los impuestos por ingresos del trabajo (VITA) 

y de consejería de impuestos para las personas mayores (TCE) ofrecen ayuda gratis para llenar la planilla 

de impuestos para las personas que califican. Voluntarios de la comunidad que han sido entrenados le 

pueden ayudar con los créditos especiales como el de devolución por ingresos del trabajo (EITC), el 

crédito de impuestos por sus niños y el crédito para las personas mayores. Además de ayudarle con la 

preparación de su formulario, varios sitios ofrecen también envío electrónico, conocido como “e-filing”.  

Free File:  https://www.irs.gov/Spanish/Free-File-Presente-su-Declaraci%C3%B3n-Federal-de-

Impuestos-Gratuitamente  

Nationwide Free Tax Preparation Site List http://www.irs.gov/Spanish/Voluntarios-proveen-

ayuda-gratuita-con-la-preparación-de-su-declaración-de-impuestos  

AARP Tax-Aide Locator http://www.aarp.org/espanol/dinero/impuestos/programa_aarp_tax-

aide/?intcmp=es-hp-ln-sec9-pos3  

Alerta de fraude - http://www.irs.gov/Spanish/Alerta-Sobre-Fraude-Contributivo  

Limites del EITC para el 2016 - http://apps.irs.gov/app/eitc2015/SetLanguage.do?lang=es  

Ayuda telefónica en vivo con IRS – 1-800-829-1040.  Ayuda telefónica en vivo para   personas 

con problemas de audición – 1-800-829-4059. 

Servicio al Contribuyente - https://www.irs.gov/Spanish/Defensor-del-Contribuyente-Pagina-

Principal   o 1-877-777-4778. 

Todo sobre el formulario 1040 - http://www.irs.gov/Spanish  

The Ohio Benefit Bank – http://www.ohiobenefits.org/  or call 1-800-648-1176. 

¡Es su dinero - No lo regale! 

Preparado por las oficinas de HUD en Columbus, Asociación Ejecutiva Federal 
de Columbus, y del IRS SPEC Columbus como un servicio público. 
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