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Clínica para Contribuyentes 
de Impuestos con Bajos Ingresos.

¿Problema con 
Impuestos Sobre 

Ingresos Federales? 
Es posible que Legal Aid 

(Ayuda Legal) le pueda ayudar.

Este folleto fue preparado por Legal Aid, que sirve a gente 
de bajos ingresos, residentes de los Condados de Ashtabula, 
Cuyahoga, Geauga, Lake y Lorain, en el noreste de Ohio.

Admición de nuevos clientes
Sin cobro: 888.817.3777
Teléfono: 216.687.1900

Aprenda más sobre Legal Aid y las clínicas 
de consejos breves próximas:

www.lasclev.org
Oficinas de Legal Aid:

Cleveland y Oficinas de Administración
1223 West Sixth Street, Cleveland, OH 44113

Oficina de Elyria
1530 West River Road, Suite 301, Elyria, OH 44035

Oficina de Jefferson
121 East Walnut Street, Jefferson, OH 44047

Oficina de Painesville
8 North State Street, Suite 300, Painesville, OH 44077

La información en este folleto no puede sustituirse por los 
consejos de un abogado. Cada caso es diferente y necesita 
consejo legal individual. Debe contactar a un abogado si 
necesita representación o si tiene pregunta.

Si tiene problemas de comunicación, contacte Legal Aid a través 
del Ohio Relay Service (Servicio de Retransmisión de Ohio) al: 
800.750.0750

Legal Aid ofrece servicios de interpretación y traducción para que 
personas con un manejo limitado del inglés puedan comunicarse con el 
equipo de Legal Aid en su idioma dominante y/o preferido.

Nuestra LITC no es parte del Internal Revenue Services,  
Las Cortes de Impuestos de EEUU, el Departamento de  

Impuestos de Ohio, ni de cualquier otra agencia gubernamental,  
y actúa solamente de parte de Ud. 

Si Ud. es miembro de un grupo comunitario 
o una organización, y quiere programar 
una presentación o entrenamiento sobre 
un tema específico para sus proveedores de 
servicios o para sus clientes, por favor envie 
un correo electrónico a Anne K. Sweeney, 
Abogada Administradora de Compromiso a 
la Comunidad, a:anne.sweeney@lasclev.org.

Un representante de Legal Aid revisará su problema  
de impuestos y hablará sobre como le podemos ayudar. 
La mayoría de la gente recibe información y consejos 
aún cuando su caso de impuestos no es aceptado para 
servicio extendido.

Toda la información que Ud. proporciona a Legal Aid 
es privada. Aún si Ud. decide no aceptar nuestra ayuda, 
o si no recibe ayuda de la LITC, su información queda 
confidencial.
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Como contactar a nuestra 
LITC para buscar ayuda:
Llame o visite a cualquier oficina del Legal Aid Society 
de la lista en el dorso de este folleto durante nuestras 
horas de recepción.

Esté listo/a para entregar al especialista de admición  
la siguiente información:

•  Datos de contacto
•  Ingresos y bienes actuales
•  Número de Seguro Social
•  Si está reclamando a hijos en el formulario, los  

nombres, fechas de nacimiento y números de seguro 
social de los niños y sus padres

•  Los nombres, fechas de nacimiento y números de 
seguro social de cualquier dependientes adultos  
que desea reclamar

•  Una descripción completa del asunto de impuestos 
federales suyo

Se la va a pedir que también entregue al Legal Aid los 
siguientes documentos, a través de fax, o de correo, o 
al dejarlos en nuestra oficina:

•  Cualquier facturas de impuestos, cartas o avisos de 
parte del Internal Revenue Services (IRS) o la US Tax 
Court (Corte de Impuestos de EEUU),

•  Cualquier cartas que ha escrito Ud. al IRS,
•  Una copia de la declaración de impuestos que  

presentó por el año del que se trata, con documentos 
de respaldo; y,

•  Talonarios de pago y/o declaraciones de ingresos

La Clínica para Contribuyentes de Impuestos 
con Bajos Ingresos (LITC) de Legal Aid, ayuda a 
contribuyentes de bajos ingresos a que resuelvan sus 
disputas con el IRS sobre asuntos relacionados con sus 
impuestos sobre ingresos federales.

Proporcionamos servicios legales gratuitos a gente 
cuyos ingresos son demasiado bajos para que 
contraten un abogado privado.

Si tiene un problema sobre impuestos con el IRS, favor 
de contactarnos para hablar de ello. Dependiendo 
de su situación es posible que le ayudemos en las 
siguientes maneras:

Educación—Podemos responder a sus preguntas 
sobre impuestos, además de proporcionarle 
información y orientación importantes.

Negociación—Podemos negociar con el IRS para 
conseguir un plan de pago razonable y/o una  
“oferta-en-compromiso” que puede reducir la presión 
fiscal sobre Ud. Si sus gastos actuales son mayores 
que sus ingresos, es posible que sea candidato/a para 
estatus de “currently not collectible” (“actualmente 
imposible a cobrar”).

Litigación—En el caso que debe recurrir a la corte,  
le podemos representar

Le podemos ayudar al: 
•  Ofrecerle al IRS un pago que sea menos que la 

deuda que Ud. tiene, para resolver su disputa sobre 
impuestos;

•  Reducir o eliminar el ingreso sujeto a impuestos 
que Ud. recibe de un banco o empresa de  
tarjetas de crédito cuando anula su deuda;

•  Ayudarle con el Earned Income Tax Credit  
(Crédito de impuestos por ingresos ganados),  
para que Ud. mantenga más de lo que gana;

•  Informar trabajadores H-2A sobre sus deberes en 
cuanto a declarar sus impuestos, y como es que  
declarar los impuestos ayuda en conseguir ciudadanía;

•  Impedir que el IRS agarre sus beneficios de social 
security (seguro social), salarios o propiedad;

•  Protegerle de abusos de parte de su esposo/a  
relacionados con su(s) declaración(es) de  
impuestos;

•  Pedir el registro de sus declaraciones de impuestos;
•  Ayudarle en resolver robo de identidad;
•  Ayudarle con fraude de parte de preparadores  

de impuestos;
•  Aconsejarle en cuanto a sus derechos y  

obligaciones dentro del mercado de seguros  
de servicio de salud;

•  Reparar asuntos relacionados con haber  
declarado menos que debía;

•  Hablar sobre sus opciones y ayudarle con muchos 
asuntos más que tienen que ver con impuestos.

Nuestra LITC no prepara ni presenta las 
declaraciones de impuestos, pero podemos referirle 
a organizaciones que le pueden ayudar. Una lista 
de preparadores de impuestos gratuitos está puesta 
en nuestra página de internet a: www.lasclev.org/
taxpreplocations. 

Un preparador de impuestos le puede ayudar con 
preparar sus declaraciones desde principios de enero 
hasta la fecha final para declarar cada año.


