
¡ES HORA
DE LOS
IMPUESTOS!

El IRS comenzará a aceptar
declaraciones de 2022 el 23 de enero de

2023. Consulte a continuación para
obtener información sobre la

preparación de impuestos y los
beneficios a los que puede calificar.

Preparación de impuestos gratis.
Los sitios de asistencia voluntaria de Impuestos sobre la Renta o VITA
por sus siglas en inglés, son creados por organizaciones sin fines de
lucro con la aprobación del IRS y cuentan con voluntarios capacitados.
Estos sitios pueden ayudarlo a declarar sus impuestos y también a
solicitar varios créditos que se enumeran a continuación.

Ayuda fiscal comunitaria, 202-830-1480. Llame para una
cita y ubicaciones.
Catholic Charities, 202-319-6788. Sus servicios se
prestarán únicamente en la Facultad de Derecho de la
Universidad Católica en 3600 John McCormack Road NE y
únicamente los sábados entre las 9 a.m. y las 4 p.m., a
partir del 4 de febrero.
La Universidad del Distrito de Columbia, 202-274-7002.
Llame para hacer una cita. Brindarán servicios en 4200
Connecticut Avenue NW. También operarán solo los
sábados a partir del 4 de febrero. Su horario en sábados es
de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.



Pagos de estímulo. Si aún no ha recibido su pago de
estímulo federal de 2020 o 2021, las personas elegibles aún
pueden presentar una declaración de impuestos federales
de 2020 o 2021 únicamente con el fin de obtener un crédito
de reembolso de recuperación (el término del crédito fiscal
para un pago de estímulo).

Cuando haya más detalles disponibles del sitio de VITA, Legal Aid
publicará un volante de preparación de impuestos gratis en su sitio
web, www.legalaiddc.org

DC Schedule H (Anexo H de DC): el crédito fiscal sobre la propiedad
para propietarios e inquilinos de DC. Este crédito reembolsable,
generalmente conocido como el crédito de Schedule H (Anexo H),
está diseñado para brindar alivio a los hogares de bajos ingresos que
pagan impuestos sobre la propiedad directamente como propietarios
o indirectamente a través de pagos de alquiler. Las personas que no
han obtenido el crédito (a menudo aquellas que no tienen otro motivo
para presentar una declaración de DC) pueden reclamar hasta tres
años de créditos.

EITC- Crédito tributario por ingreso del trabajo. 
Muchos trabajadores de bajos ingresos son elegibles para el
Crédito tributario por ingreso del trabajo (Earned Income Tax
Credit, EITC), disponible tanto a nivel federal como a nivel de DC.

Obtenga más información en
irs.gov/credits-deductions-for-individuals


