
Los/as inmigrantes deben 
presentar sus declaraciones de 
impuestos por varias razones:
•  Es posible que sea elegible para una devolución.

•  Es posible que sea elegible para ciertos créditos tributarios, 
tales como el Child Tax Credit (Crédito Tributario por 
Hijos), los cuales pueden hacer más grande su devolución. 

•  Es posible que en el futuro pueda emendar una 
declaración anterior para reclamar otros créditos, tal como 
el Earned Income Credit (Crédito por Ingresos Ganados), 
que pueden producir una devolución más grande para su 
familia.

•  Debe tener una declaración de impuestos cuando intenta 
comprar una casa, conseguir un préstamo de un banco, o 
asistir a una universidad.

•  Declaraciones de impuestos proveen información por 
casos de inmigración, tal como ingresos, residencia en 
EEUU, “buen carácter moral”, ó si es casado/a.

•  Presentar declaraciones de impuestos también ayuda en 
protegerle y sus dependientes de ser víctimas de robo de 
identidad.

•  Cualquier persona que trabaja en los Estados Unidos, con 
o sin permiso, es obligada por la ley a pagar impuestos.

Si tiene preguntas sobre el presentar la declaración de 
impuestos, consulte con un preparador de impuestos 
calificado o con un abogado especialista en impuestos. 
Es posible que encuentre ayuda gratuita en preparar los 
impuestos al llamar al 211.
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¿Qué es un ITIN?
Un ITIN, o Individual Taxpayer Identification Number 
(Número de Identificación de Contribuyente Individual), es un 
número emitido por el Internal Revenue Service (Servicio de 
Ingresos Interno) (IRS). El IRS solo otorgará un ITIN a gente 
que no tiene y no puede conseguir un Social Security Number. 
Se usa para presentar una declaración de impuestos.

Personas sin documentos  califican para conseguir números 
ITIN. Su esposo/a e hijos/as también pueden obtener números 
ITIN si no tienen números de seguro social, y Ud. quiere 
declararlos/as en su declaración de impuestos. 

Un ITIN no le otorga estado legal de inmigración en los 
Estados Unidos, y no le otorga permiso para trabajar en 
los Estado Unidos. El IRS NO comparte información con 
los United States Citizenship and Immigration Services 
(Servicios de Ciudadanía de los Estados Unidos)(USCIS).

¿Cuánto cuesta conseguir un ITIN?
Ud. no tiene que pagar nada al IRS para conseguir un ITIN. 
Pero es posible que un preparador de impuestos le cobre para 
llenar la solicitud del ITIN. 

¿Cómo consigo un ITIN?
Puede conseguir un ITIN solamente cuando está presentando 
su declaración de impuestos. Debe llenar el Formulario de 
IRS W-7 y presentarlo junto con su declaración de impuestos. 
Debe buscar ayuda de un profesional en impuestos. 

Tendrá que mostrar prueba de estado extranjero, y de 
identidad. Algunos documentos que puede usarse por este 
propósito incluyen:

• Pasaporte vigente
•  Cédula ó carnet de identidad nacional (debe mostrar foto, 

nombre, dirección actual, fecha de nacimiento y fecha de 
vencimiento);

•  Licencia de conducir ó tarjeta de identidad del un estado de 
EEUU;

•  Partida de nacimiento (requerido para dependientes de 
menos de 18 años de edad);

• Licencia de conducir o carnet electoral de otro país;
• Documento militar de EEUU ó otro país; 
• Visa;
• Foto de identidad de U.S. Citizenship Immigration Service;
• Algunos documentos médicos ó de escuela; 

Debe presentar los documentos originales ó copias certificado 
por la agencia que los emitió. El documento no debe haber 
vencido. 

Puede encontrar más información sobre solicitar un ITIN al 
visitar la página de web del IRS a www.irs.gov y buscar “ITIN” 
en el espacio en la esquina superior derecha. Puede también 
llamar para información al IRS sin cobro al 1.800.829.1040.

Consulte con un preparador de impuestos calificado o un 
abogado especialista en impuestos si tiene preguntas sobre 
presentando declaraciones de impuestos o consiguiendo 
un ITIN. Si ha recibido un aviso sobre sus impuestos del 
IRS, contacte la Clínica de Legal Aid para Contribuyentes 
de Bajos Ingresos (Low Income Taxpayer Clinic—LITC) al 
1.888.817.3777 para ayuda.

Aunque esta clínica LITC recibe fundos del IRS, la clínica, sus 
empleados/as y sus voluntarios/as no son afiliados/as con el IRS. 
La decisión de un/a contribuyente de utilizar los servicios de una 
LITC no afectará los derechos del contribuyente ante el IRS. 
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