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Trabaje con un preparador voluntario del Programa de Ayuda 
Voluntaria a los Contribuyentes (VITA) o del Programa de 
Asesoramiento Tributario para Personas de Edad Avanzada 
(TCE), que son expertos y están certificados por el Servicio de 
Impuestos Internos (IRS), para completar una declaración de 
impuestos precisa. Hay 4 formas de presentar una solicitud y 
más de 130 sitios en los 5 condados.

Elija cómo quiere presentar  
su declaración.

 1 Preparación de impuestos en persona†  
Réunase con un preparador voluntario.

 2 Servicio de entrega† Deje sus documentos fiscales  
y recoja la declaración completa más tarde.

 3 Preparación virtual de impuestos* Es como la 
preparación de impuestos en persona, pero en línea.

 4 Autopreparación asistida* Prepare usted mismo sus 
impuestos en línea usando un software gratis, pero llame 
o envíe un correo electrónico a un voluntario para que  
lo ayude.

Para obtener más información sobre  
todos los servicios y la elegibilidad, visite  
nyc.gov/taxprep o llame al 311 y pregunte  
por la “preparación de impuestos”.

Use la Preparación Gratuita de 
Impuestos de NYC para presentar 
su declaración gratis y mantener la 
totalidad de su reembolso.

Para familias
Ingresos de $80,000 o 
menos en 2022.

Para declarantes 
individuales
Ingresos de $56,000 o 
menos en 2022.

Servicio de todo el año para propietarios 
de pequeñas empresas y trabajadores 
independientes

Si trabaja por su cuenta, debe declarar impuestos 
anualmente y hacer pagos de impuestos 
estimados trimestralmente. NYC Free Tax Prep 
puede ayudar. Busque sitios específicos para 
trabajadores por cuenta propia donde pueda 
obtener otros recursos gratis para ayudarlo a 
hacer crecer su negocio.

El crédito tributario por ingreso del trabajo 
(EITC) de la Ciudad de Nueva York vale más  
en 2023

El aumento se basa en los ingresos y el tamaño  
de la familia y podría devolverle más dinero.

Prepare sus documentos.
 Identificación con foto (incluye IDNYC)

 Identificación tributaria para usted, su 
cónyuge y sus dependientes (Número de 
Seguro Social o Número de Identificación 
Personal del Contribuyente)

 Prueba de ingresos (incluye formularios 
W-2, 1098, 1099 o registros de ingresos y 
gastos si es trabajador por cuenta propia)

 Gastos de cuidado de niños  
(si corresponde), incluyendo la información 
del proveedor y el número de identificación 
tributaria

 Número de cuenta y número de ruta 
bancaria para depositar su reembolso 
directamente

 Firmas de ambos cónyuges si presenta una 
declaración conjunta

Para obtener una lista de los 
documentos adicionales que puede 
necesitar, escanee el código.

¡NUEVO!


