Las 10 cosas más importantes que debe llevar a su
preparador de impuestos o a un sitio de asistencia para
impuestos gratuita
Los contribuyentes elegibles pueden asegurar un proceso de declaración
de impuestos sin problemas mediante la recopilación de documentos
clave.

La Defensora del Contribuyente del Estado de Nueva York, Margaret Neri, publicó hoy
una lista de los 10 documentos e información más importante que los contribuyentes
deben llevar a su preparador o tener a la mano cuando presenten la declaración
electrónica por su cuenta. Estos documentos también son esenciales para recibir
asistencia gratuita en los sitios de declaración de impuestos del Departamento Fiscal
(Tax Department) del Estado de Nueva York.
“Si su ingreso es de $66,000 o menos, usted califica para recibir asistencia gratuita en
la declaración de impuestos en nuestros sitios por parte de voluntarios del
Departamento Fiscal (Tax Department)”, dijo Margaret Neri, Defensora del
Contribuyente del Estado de Nueva York. “Nuestros voluntarios lo guiarán a través del
software de preparación de impuestos, pero necesitará toda la información y los
documentos necesarios para comenzar. Necesitará la misma información si presenta
su declaración electrónicamente desde su casa o si acude a un preparador de
impuestos profesional”.
Lo que necesitará:
1. dirección de correo electrónico
2. copia de la declaración de impuestos del año pasado o la cantidad de su ingreso bruto
federal ajustado del año anterior
3. licencia de conducir o identificación emitida por el estado (correspondiente a usted y su
cónyuge si presentan la declaración en conjunto)
4. fechas de nacimiento y números de Seguro Social correspondientes a usted, su
cónyuge y sus dependientes
5. declaraciones de ingresos (salarios, intereses y dividendos), incluidos los formularios
W-2 y 1099
6. declaraciones relacionadas con cualquier impuesto pagado sobre la propiedad o pago
de intereses hipotecarios
7. Formularios 1095-A, B o C, Affordable Healthcare Statement (Declaración de Atención
Médica Asequible)
8. información relacionada con cualquier crédito que esté solicitando
9. su información bancaria (número de cuenta y número de ruta)

10. información sobre el Plan de Ahorros Universitarios NY 529 si tiene una cuenta

Sitios de asistencia para impuestos gratuita
Los contribuyentes elegibles pueden aprovechar la oportunidad de presentar sus
declaraciones electrónicamente de manera segura y eficiente en sitios de asistencia
para impuestos gratuita. Los expertos del Departamento Fiscal (Tax Department)
estarán disponibles en cada lugar para ayudar a los neoyorquinos de ingresos bajos y
medios durante el proceso de declaración sin costo alguno. En ciertos lugares, pueden
ayudar a los contribuyentes en múltiples idiomas, incluido el árabe, bengalí, chino,
criollo haitiano, italiano, japonés, coreano, ruso, español y urdu.
Un horario de fechas, horas, y lugares para todas las sesiones de declaración gratuita
en todo el estado se encuentra disponible en Programa de Autoasistencia Facilitada
(Facilitated Self Assistance program) (FSA).
¿Desea un software de preparación de impuestos gratuito?
No necesita visitar un sitio de asistencia para impuestos gratuita, sin embargo: si es
elegible, también puede acceder y usar el mismo software gratuito en cualquier
momento desde su computadora, teléfono inteligente o tableta en www.tax.ny.gov.
Busque Declaración Gratuita en el sitio web del Departamento Fiscal (Tax Department)
para ser dirigido al software de preparación de impuestos. Al usar el software, puede
reducir los errores de declaración que retrasan el procesamiento de las declaraciones
y los reembolsos. También evita que se pasen por alto los créditos valiosos.
La declaración electrónica es más segura y eficiente que enviar declaraciones
impresas por correo. Cerca del 92% de todas las declaraciones de impuestos
personales en el Estado de Nueva York se preparan y presentan electrónicamente.
Todas las declaraciones, ya sea presentadas electrónicamente o impresas, se
someten a la misma revisión sistemática.

