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INTRODUCCIÓN 
  

TEMPORADA DE IMPUESTOS:  
GUÍA GRATUITA PARA PREPARARTE ANTES DE HACER LOS TAXES 

 
A través de los años he conocido muchas personas que luego de hacer su declaración 
de impuestos no quedan contentos. Algunos se quejan porque no confían en el 
preparador que escogieron y no saben si en realidad envió su declaración. Otros, 
sienten que les cobraron muy caro por el servicio o que fueron estafados. Hay quienes 
también terminan en manos de preparadores de impuestos “fantasma”, esos que 
aparecen durante la temporada y desaparecen cuando termina. 
 
Para tener la certeza de que nuestros impuestos sean hechos de forma competente, es 
importante conocer tus opciones y tus derechos. A través de esta guía gratuita para 
prepararte para la temporada de impuestos conocerás: 
 
✓ La diferencia entre un preparador de impuestos legítimo y uno fantasma 
✓ Que no todas las personas tienen que pagar para hacer sus impuestos y que 

podrían recibir ayuda gratuita 
✓ Información para reportar fraudes de impuestos y consultar las acreditaciones de 

un preparador 
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CAPÍTULO 1 
 

¿CÓMO ELEGIR A UN PREPARADOR DE IMPUESTOS? 
 
 
Cada año millones de contribuyentes en los Estados Unidos tienen la responsabilidad 
cívica de pagar sus impuestos, es decir, rendirle cuentas al Departamento de 
Impuestos Internos mejor conocido como IRS. 
 
La temporada de declaraciones de impuestos comienza a fines de enero y termina en 
abril. Antes de acudir al negocio de la esquina donde preparan los taxes, o con algún 
“preparador” que te recomendaron, es importante hacer nuestra tarea. No cualquier 
persona puede, ni debe, preparar impuestos. 
 
La información que tu compartes con el preparador incluye datos personales y 
confidenciales, como tu estado civil, tu sueldo y muchos detalles sobre tus finanzas 
personales. Lo último que quieres es que tu información personal termine en las manos 
equivocadas. 
 
TRES PASOS A SEGUIR ANTES DE ELEGIR UN PREPARADOR DE IMPUESTOS 
 
El IRS recomienda a los contribuyentes siempre tener prudencia para elegir. Esto se 
debe a que cada contribuyente, y no el preparador, es responsable por la información 
que se incluye en la declaración de impuestos.  
 
Si acudes con un preparador que no tiene las credenciales o preparación necesaria 
para hacer taxes, ¿qué te garantiza que van a hacer buen trabajo?  
 
También existen preparadores abusivos que incluyen información incorrecta y 
fraudulenta en las declaraciones para cobrarle más a sus clientes. A veces, reclaman 
reembolsos o deducciones para las que en realidad no califican. Esta información 
incorrecta podría traerle muchos problemas al contribuyente. 
 
Para evitar problemas, es importante seguir estos tres pasos antes de ir con un 
preparador de impuestos: 
 

1. Entender los diferentes niveles de preparadores de impuestos 
2. Consultar el directorio del IRS de preparadores de impuestos acreditados  
3. Verificar las acreditaciones del preparador antes de contratarlo 
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1. ENTENDER LOS DIFERENTES NIVELES DE PREPARADORES DE 
IMPUESTOS 
 

Como en todas las profesiones, existen varios niveles de preparadores de impuestos. 
Los tres más comunes son: 
 

• Agentes registrados 
• Contadores públicos certificados 
• Abogados 

 
Otros preparadores que NO están acreditados por el IRS pero que pueden preparar 
declaraciones de impuestos incluyen: 
 

• Voluntarios comunitarios 
• Cualquier persona que tenga un número activo de preparador de impuestos o 

PTIN 
   
AGENTES REGISTRADOS 
Los agentes registrados, que en inglés se le llaman “enrolled agents,” son personas 
autorizadas por el IRS para preparar impuestos. Tienen que aprobar una serie de 
exámenes y tomar cursos de actualización cada tres años. Estos preparadores deben 
ser competentes en la planeación de impuestos federales y en preparación de 
declaraciones de impuestos individuales y de negocios.  
 
CONTADORES PÚBLICOS CERTIFICADOS 
Los contadores públicos certificados son profesionales que han aprobado un examen 
con la Barra de Contadores de su estado. Además, obtuvieron una licenciatura en 
contabilidad en la universidad y tienen que estudiar y aprobar exámenes 
constantemente para mantener su licencia vigente. 
 
ABOGADOS 
Los abogados cuentan con licencia para ejercer leyes por parte de la Barra de 
Abogados de su estado. Algunos abogados se especializan en preparación de 
impuestos. 
 
VOLUNTARIOS COMUNITARIOS 
Estos preparadores generalmente no son agentes registrados, ni contadores públicos 
ni abogados. En general, se trata de voluntarios que han completado una serie de 
cursos para entrenarlos a realizar declaraciones de impuestos competentemente. Cada 
año se registran con el IRS y actualizan su número de preparador de impuestos o 
PTIN. 
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PERSONAS CON UN NÚMERO PTIN 
Finalmente, hay personas que NO tienen acreditaciones profesionales para preparar 
impuestos, no son abogados ni contadores, pero que tienen un número activo de 
preparador de impuestos (PTIN) del IRS.  
 
Hay que tener cuidado al elegir preparadores de impuestos que solamente tienen un 
número PTIN y que no tienen acreditación con el IRS. Muchos de estos preparadores 
tienen experiencia. Pero es posible que otros no cuenten con suficiente experiencia y 
entrenamiento para hacer tus impuestos. 
 
Considera todas tus opciones y conoce los diferentes niveles de preparadores de 
impuestos antes de contratar uno.  
 

ES MUY IMPORTANTE SABER QUE, PARA PODER COBRAR POR EL  
SERVICIO DE PREPARACIÓN DE IMPUESTOS, TODOS LOS  
PREPARADORES DEBEN CONTAR CON UN NÚMERO PTIN. 

 
 

2.  CONSULTAR EL DIRECTORIO DEL IRS DE PREPARADORES DE 
IMPUESTOS ACREDITADOS  

 
Ya que conocemos los diferentes niveles de preparadores de impuestos, es importante 
verificar que aparecen en el directorio del IRS disponible en este enlace. 
 

3. VERIFICA LAS ACREDITACIONES DEL PREPARADOR ANTES DE 
CONTRATARLO 

 
Si el preparador no aparece en el directorio del IRS, pero cuenta con número PTIN 
puede hacer tus taxes. Sin embargo, es recomendable investigar primero si tiene 
experiencia preparando impuestos.  
 
Ten mucho cuidado a quién elijes y considera el nivel de experiencia que tiene. Dale 
prioridad a los preparadores de impuestos que son agentes registrados, contadores 
públicos certificados o abogados. Más vale saber que contrataste a alguien acreditado 
por el IRS que quedarte con la duda sobre la legitimidad y competencia del preparador 
de impuestos.  
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PRECAUCIÓN CON LOS REPARADORES DE IMPUESTOS FANTASMA 
 
Es muy común durante la temporada de impuestos ver aparecer negocios de 
preparadores de impuestos fantasma. Estos son negocios para hacer taxes que abren 
sus puertas durante la temporada de impuestos y cierran cuando termina. 
 
Evita acudir con preparadores de impuestos fantasma que sólo van a estar disponibles 
para contestar sus dudas de enero a abril. Cuando clientes de estos preparadores 
tienen preguntas después de la temporada, es muy difícil, si no es que imposible, 
localizarlos. 
 
¿Imagínate que no quedas conforme con el servicio? ¿A dónde vas a ir a reclamarle? 
He sabido de personas que le entregan documentos importantes al preparador de 
impuestos fantasma, como actas de nacimiento, pasaportes y otras identificaciones y 
nunca logran recuperarlos. 
 
Es mejor elegir a un preparador registrado con el IRS o a un contador público 
certificado que tenga una oficina abierta durante todo el año. Recuerda que cuando el 
preparador envía tu declaración impuestos, eres tú el responsable por la información 
contenida. Si surge algún problema el IRS te va a contactar a ti para rendir cuentas y 
no al preparador. 
 
Por eso es recomendable conocer los tipos de preparadores de impuestos que hay y 
consultar el directorio de preparadores del IRS para verificar sus acreditaciones. Es 
mejor contratar aquéllos que están certificados y autorizados por el IRS. 
 
¿CÓMO REPORTAR FRAUDE AL IRS? 
 
Si tienes algún problema con un preparador, por ejemplo, te cobró de más, no te 
entregó tu reembolso o no envió tu declaración, puedes reportarlo al IRS.  
 
También debes reportar a preparadores que mienten en las declaraciones, que hacen 
deducciones o exenciones falsas, o alteran documentos. Si sospechas cualquier 
actividad fraudulenta de impuestos puedes visitar este enlace para obtener un 
formulario y someter una denuncia. 
 
  

http://www.asivivomejor.com/
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CAPÍTULO 2 
¿CÓMO PREPARARTE PARA HACER TU DECLARACION DE IMPUESTOS? 

 
Antes de acudir con un preparador de impuestos es importante saber qué documentos 
necesitas llevar. También, ten en cuenta que muchos hispanos califican para 
hacer su declaración de impuestos gratis.  
 
DOCUMENTOS QUE NECESITAS PARA HACER LOS IMPUESTOS 
 
Cuando llega enero muchas personas se apresuran a realizar su declaración de 
impuestos. Pero es mejor no comer ansias. Primero, infórmate sobre los documentos 
que necesitas para hacer los taxes. 
 
La lista de documentos que necesitas varía según cada persona. En este enlace 
puedes ver una lista completa. 
 
Estos son algunos de los documentos más comunes que necesitarás presentar para 
poder realizar tu declaración de impuestos. 
  

• FORMULARIO W-2 
Los empleadores tienen como fecha límite el 31 de enero para enviar los formularios 
W-2 a todos sus empleados. El formulario W-2 es un estado de cuenta del salario que 
recibiste durante todo el año. Si trabajaste en varias compañías debes recibir uno de 
cada una. 
 

• FORMULARIO 1099-MISC 
Si hiciste trabajos por contrato necesitarás el formulario 1099-MISC para poder hacer tu 
declaración de impuestos. 
 

• FORMULARIO 1098 
El formulario 1098 es un estado de cuenta del interés que pagaste durante el año en tu 
hipoteca. Estos formularios son enviados por los bancos a las personas que son 
propietarias de una vivienda y que aún la están pagando. 
 

• Formulario 1095-B 
El formulario 1095-B es enviado por la compañía de seguros para comprobar que 
compraste cobertura de seguro médico y cuánto pagaste por la prima. 
  

http://www.asivivomejor.com/
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• OTROS REQUISITOS 

Además de estos formularios los contribuyentes necesitarán datos como su número de 
seguro social o ITIN, el de su esposa si están casados y los números de sus hijos. Si 
estás casado y vas a hacer la declaración de impuestos junto con tu esposa, 
necesitarás tener sus formularios W-2. 
  
Mucha gente, con tal de recibir su reembolso lo más pronto posible, se adelanta a 
hacer los impuestos. Muchas veces no tienen suficiente documentación y hacen 
declaraciones incompletas. Es mejor esperar, reunir todos los documentos y buscar a 
un preparador de impuestos certificado por el IRS para que te ayude con el proceso. 
 
 
OPCIONES PARA HACER TU DECLARACIÓN DE IMPUESTOS GRATIS 
 
Cuando se trata de hacer los taxes, muchas personas piensan automáticamente en 
acudir con un preparador de impuestos. Pero es bueno saber que no todos los 
contribuyentes tienen que pagar por este servicio. 
 
Hay muchas personas que califican para hacer su declaración de impuestos gratis por 
internet o para recibir ayuda gratuita en organizaciones comunitarias. 
 
Estas son algunas de las opciones para hacer las declaraciones de impuestos gratis. 
 

• IRS Free File 
 
El programa electrónico o software Free File del IRS permite a muchos contribuyentes 
hacer sus impuestos federales y estatales por sí mismos y gratis. Aquellas personas 
que ganaron $66,000 o menos en 2017 y que se sienten cómodas utilizando la 
computadora pueden aprovecharlo.  
 
Para ver si calificas para utilizar Free File visita este enlace.  
 

• PROGRAMA VITA  
 
El programa de Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes, mejor conocido como VITA por 
sus siglas en inglés, ofrece servicio de preparación de impuestos gratis. Para calificar, 
los contribuyentes deben cumplir con ciertos requisitos como: 
  

http://www.asivivomejor.com/
https://www.irs.gov/es/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free
https://www.irs.gov/es/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free
http://www.irs.gov/vita
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✓ Ganar $54,000 o menos al año  
✓ Tener alguna discapacidad 
✓ Hablar inglés como segundo idioma 

 
Los voluntarios del programa VITA son certificados por el IRS para realizar 
declaraciones de impuestos básicas. Las declaraciones son enviadas de forma 
electrónica (e-file) y sin costo al contribuyente. Además, los reembolsos se hacen por 
depósito directo a su cuenta bancaria y en un plazo de dos semanas. 
 
Los centros VITA generalmente están ubicados en centros comunitarios, bibliotecas 
públicas, escuelas o en oficinas gubernamentales. Uno de los socios más grandes que 
tiene el IRS para facilitar el programa VITA es la organización sin fines de lucro United 
Way.  
 
Para encontrar el sitio VITA más cercano a ti, puedes utilizar la herramienta interactiva 
de búsqueda del IRS disponible en este enlace.  
 

También puedes llamar al 1-800-906-9887. 
 

• PROGRAMA TCE 
 
El Programa de Asesoramiento Tributario para Personas de Edad Avanzada, conocido 
como TCE por sus siglas en inglés, está disponible para mayores de 60 años. Muchos 
centros TCE son operados por el programa Tax Aide de la organización AARP.  
 
Para encontrar el proveedor del programa TCE más cercano a ti puedes llamar al 

número 888-227-7669. 
 
Antes de acudir a un centro VITA o TCE es recomendable revisar la lista de 
documentos que vas a necesitar. 
 
Con esta información puedes decidir si te conviene pedir ayuda gratis o contratar a un 
preparador de impuestos. 
 
Considera utilizar el programa Free File del IRS para hacer la declaración por ti mismo 
en la computadora. Si esta idea te intimida, consulta con los proveedores de los 
programas VITA y TCE para ver si calificas para ayuda gratis. 
 
Recuerda que hacer una declaración de impuestos cada año es un deber cívico que 
tenemos todos los que trabajamos en Estados Unidos. 
  

http://www.asivivomejor.com/
https://www.unitedway.org/myfreetaxes
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https://secure.aarp.org/applications/VMISLocator/searchTaxAideLocations.action
https://www.irs.gov/es/individuals/checklist-for-free-tax-return-preparation
https://www.irs.gov/es/individuals/checklist-for-free-tax-return-preparation
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CAPÍTULO 3 

RECURSOS EN INTERNET 

Esta es una lista de los enlaces y recursos disponibles en el sitio de internet del 
Departamento de Impuestos de los Estados Unidos o IRS. 

Sitio del IRS:  
www.irs.gov 
 
Búsqueda de ayuda gratis para preparar tus impuestos a través de los programas VITA 
o TCE: 
www.irs.gov/vita 
 
United Way: 
https://www.unitedway.org/myfreetaxes 
 
Número a llamar para información sobre servicios gratuitos de preparación de 
impuestos:  
1-800-906-9887 
 
Programa Tax Aide de AARP: 
https://secure.aarp.org/applications/VMISLocator/searchTaxAideLocations.action 
 
Directorio de preparadores de impuestos registrados con el IRS 
https://irs.treasury.gov/rpo/rpo.jsf 
 
Consejos para elegir a un preparador de impuestos: 
https://www.irs.gov/es/spanish/irs-exhorta-a-los-contribuyentes-elegir-un-preparador-
de-impuestos-cuidadosamente-para-la-temporada-de-impuestos-que-se-aproxima 
 
Información del programa Free File para hacer uno mismo la declaración de impuestos 
gratis: 
https://www.irs.gov/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free 
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