
Low Income Taxpayer Clinic (LITC) recibe 
fondos de ayuda de la agencia IRS, sin 

embargo, la Clinica y sus empleados no estan 
afiliados y tampoco son recomendados por 
esta agencia. Utilizar los servicios de LITC no 

afectara sus derechos con el IRS.

Para mas informacion o 
para hacer una cita llame 

(631) 761-7080.

Tiene 
Problemas de 

Impuestos?
Ud. puede recibir asistencia legal 

gratuita de Touro Law Center y la 

Clinica de Impuestos para 

personas de bajos ingresos.

Declare sus impuestos y solicite su 
credito por trabajo (EITC)

El EITC es un credito de impuestos que aplica 
a familias y personas que trabajan. El credito 
puede ser mas de $6,000, y tiene que ser 
declarado en sus impuestos anuales.

Personas que no declaran impuestos

La agencia de IRS podria hacer su declaracion 
de impuestos en caso de que Ud. no lo haga 
como manda la ley. En tal caso, los impuestos 
suelen ser mucho mas de lo que serian si lo 
hace Ud. por cuenta propia. 

Cobranza

La agencia del IRS puede mantener su 
deuda pendiente por un lapso de 10 años 
(con algunas excepciones). Despues de ese 
tiempo la deuda es anulada.

Sus reembolso de los impuestos 
podrian ser hurtados por impostores

Si alguien tiene su informacion personal 
como su numero de seguro social, ellos 
podrian ursupar su identidad y reclamar su 
reembolso en su nombre. Si Ud. cree haber 
sido victima de robo de indentidad por favor 
contacte nuestra oficina.

Despues de un divorcio, quien puede 
reclamar a los hijos como dependes?

Despues de un divorcio o separacion, un 
padre podria reclamar al hijo(a) sin tener 
derecho. Si esto sucede, Ud. deberia de 
llamar a nuestra oficina.

Las deudas de impuestos y la violencia 
domestica

Si aun despues de haberse separado de su 
abusador Ud. obtiene deudas debido a su 
declaracion de impuestos conjunta, es muy 
possible que esa deuda sea eliminada bajo la 
clausula del Innocent Spouse Relief. 

Que puede pasar cuando parte de su deuda 
o toda es cancelada por el prestamista

Si Ud. tiene una deuda pendiente y esa 
deuda es absuelta por parte o por completo, 
sera considerada como un ingreso y por lo 
tanto tendra que pagar impuestos, a no ser 
que aplique alguna excepcion.

Impuestos que aplican en convenios 
fuera y dentro de un tribunal

Si Ud. recibe dinero en algun convenio, ese 
ingreso tendra que ser reportado al hacer 
sus impuestos. Ud. debe considerar esto 
antes de llegar a un acuerdo.

Ud. podria tener problema con 
sus impuestos sin saberlo...
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Servicios que proveemos

Touro Law Center ofrece servicios gratuitos 

para personas de bajos recursos con problemas 

de Impuestos. Si Ud. tiene problema con el IRS, 

podriamos ayudarlo con:

DESACUERDOS DE DEUDAS AL IRS

Reducir o eliminar sus deudas, y recobrar 
pagos hecho al IRS.

RECAUDACION DE IMPUESTOS

No permita que el IRS le quite sus 
beneficios de seguro social o debite 
dinero de su cuenta bancaria.

REPRESENTACION LEGAL

En los Tribunates de la Corte de 
Impuestos de los E.E.U.U.

ALIVIO DEL CONYUGE INOCENTE -  
ANULACION DE DEUDAS AJENAS

Anulacion de deudas hecha por su 
conyuge o ex-conyuge.

EXAMENES Y AUDITORIAS

Reclamos al IRS respect a su salario, 
deducciones o ingresos.

ROBO DE IDENTIDAD

Asistencia cuando alguien asume su 
identidad para reclamar un reembolso 
o para conseguir un trabajo.

A quienes servimos

Proveemos servicios a personas y familias que 

residen en el condado de Nassau y Suffolk, las 

cuales tienen problema con el IRS y califican. 

En la mayoria de los casos, no tiene que viajar 

y podriamos asistirlo por medio del telefono, 

correo electronico o regular.

Para calificar las personas pueden tener 

hasta un 250% del nivel de pobreza bajo 

el nivel federal y no la deuda con el IRS no 

puede ser mas de $50,000 anual. En algunos 

casos podemos hacer excepciones.

Que debe hacer Ud.?

• Hacer su declaracion de impuestos a tiempo.

• Use los servicios de una persona con 
experiencia en caso de que no tenga 
conocimiento de como preparar sus impuestos.

• Pague a tiempo todo o lo que mas pueda.

• Si aun debe dinero, contacte el IRS y haga un 
acuerdo para asi financiar sus cuotas de pagos 
basado a su presupuesto.

• Ignorar su deuda, solo agrava la situacion!

Guarde sus documentos y 
recibos de pago 

Es importante guardar todo documento o facture 
cancelada en caso de que le hagan una auditoria.

• Sus papeles de Impuestos (minimo de 3años)

• Estados de cuenta: bancarios, prestamo y 
facturas de utilidades

• Entradas y salidas de gastos de su negocio

• Reportes medicos, escuela o solicitud que 
haya hecho para recibir ayuda publica

• Cualquier otro documentacion que implique 
sea necesario para declarar sus impuestos

Las fechas con vencimiento son 
importantes

Si Ud. recibe una carta del IRS, tome accion 
inmediata y responda. Ignorar cualquier notificacion 
puede crearle un incremento en sus impuestos, 
sanciones o intereses.

Otros Recursos

Servicios gratuitos de Impuestos

Touro Law Center trabaja en conjunto con VITA 
una agencia que provee asistencia publica y 
gratuita para la preparacion de sus declaraciones 
de impuestos. Para contactar Touro Law’s VITA, 
por favor llamar al (631) 761-7033. Para mas 
informacion, visite www.myfreetaxes.com.

Ayuda juridica al contribuyente con 
sus impuestos personales (TAS)

La agencia juridica TAS (Taxpayer Advocate 
Service) trabaja en conjunto con el IRS y su 
objectivo es proveer servicios gratuitos al 
contribuyente en asuntos relacionados a sus 
impuestos de indole legal, los cuales Ud. no 
puede solucionar. Para mas informacion, visite 
www.irs.gov/advocate.

IRS - Centro de asistencia al 
contribuyente

Tambien conocido como (TAC) es una agencia 
para asistir al contribuyente con sus impuestos 
personales en caso de que no pueda encontrar 
una solucion a sus preguntas sea por internet 
o por telefono. Las oficinas de TAC atienden al 
public solo con cita previa.

LLAME DIRECTAMENTE 

A LA CLINICA DE IMPUESTOS

(631) 761-7080

HASTA

250%
DE LA POBREZA

DEUDAS FISCALES HASTA

$50K
IMPUESTOS POR AÑO

LA PORCIÓN SUFFOLK COUNTY & NASSAU COUNTY, LI

Llame a (631) 761-7080 para ver si es elegible.


