Servicio gratis de preparación
de impuestos en persona
Ofrecemos ayuda gratuita con la preparación de impuestos a personas de todas las
edades, en especial a aquellas de 50 años o más o que no pueden pagar el costo de un
servicio de preparación de impuestos. La jubilación y otros cambios en tu vida
podrían hacer que tus declaraciones de impuestos sean ahora un poco más
complicadas. Nosotros te simplificamos esta gestión gracias a la ayuda de nuestro
equipo de voluntarios acreditados por el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Estamos en tu área

Te brindamos ayuda gratuita,
en persona y en tu propia comunidad.

Estamos certificados
por el IRS

Nuestros voluntarios están
capacitados y son certificados por
el IRS anualmente.

Trabajamos
para ti

Trabajamos con dedicación para asegurar
que recibas todos los créditos y deducciones
de impuestos que te corresponden.

Nuestro servicio
es gratuito

No hay cargos ni tratamos de venderte
otros servicios. No es necesario ser
socio de AARP.

Es accesible
y efectivo

El programa está disponible para los
contribuyentes de todas las edades.

aarpfoundation.org/taxaide
1-888-227-7669
De conformidad con la ley federal y las políticas del Departamento del Tesoro y el IRS, está prohibida la discriminación en contra de
los contribuyentes por motivos de raza, color, origen nacional (incluidos los conocimientos limitados de inglés), discapacidad, sexo (en
programas o actividades de educación), edad o represalia en programas o actividades que reciben asistencia financiera federal. Los
contribuyentes con discapacidades pueden solicitar adaptaciones razonables y aquellos con conocimientos limitados de inglés
pueden solicitar ayuda en otro idioma para acceder al servicio. Para denunciar comportamientos poco éticos al IRS, envíanos un
mensaje por correo electrónico a wi.voltax@irs.gov
Cualquier contribuyente que crea haber sido víctima de discriminación deberá enviar su queja por escrito a la siguiente dirección:
Operations Director, Civil Rights Division, Internal Revenue Service, Room 2413, 1111 Constitution Avenue, NW Washington, DC
20224. Para todas las demás consultas relacionadas con los derechos civiles de los contribuyentes, comunícate con nosotros a la
dirección arriba indicada o envíanos un correo electrónico a edi.civil.rights.division@irs.gov. No envíes declaraciones de impuestos ni
datos relacionados con los impuestos a la oficina de la División de Derechos Civiles o a su correo electrónico.
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