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NO ES DEMASIADO TEMPRANO PARA PENSAR SOBRE LA
TEMPORADA DE IMPUESTOS. . . .

¿A quién llamo para la preparación gratuita del impuesto sobre la
renta? Después del 15 de enero (cuando se actualizan las listas),

llame a:

• AARP Tax Aide, 888-227-7669.
• Tax Help New Mexico ("THNM), 505-224-4829.
• Additional Volunteer Income Tax Assistance
("VITA")/Counseling for the Elderly ("TCE"), 800-906-9887.

¿"Gratis" es bueno? Los preparadores de impuestos en el AARP,

THNM y otros sitios VITA/TCE van a clases de impuestos y pasan un
examen rígido del IRS. Hay demasiados preparadores que no están
calificados y cobran cientos de dólares para preparar una simple
devolución. ¡No seas una víctima!

¿Por qué presentar? Si trabaja y tiene hijos, puede recibir (incluso si
no debe ningún impuesto):

• crédito de ingresos ganados (EIC) de hasta $6,557;
• crédito tributario adicional por hijo (ACTC) de hasta $1,400
por niño; Y
• Crédito tributario de familias trabajadoras de Nuevo México
equivalente al 17% de su EIC.
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Consulte el folleto adjunto para obtener más información sobre
el crédito de ingresos obtenidos.
También hay una rebaja integral de impuestos de bajos ingresos de
Nuevo México y/o una rebaja del impuesto sobre la propiedad (para
los mayores de 65 años).
Si sus impuestos retenidos son más que su responsabilidad por
impuestos, también recibirá una "devolución" de ese exceso.

¿Debería de presentar ahora y obtener un préstamo de reembolso de
vacaciones? Algunos preparadores pagados te presionarán para que
presentes tan pronto como noviembre o diciembre, para que puedan
cobrarte altas tarifas (y a menudo disfrazadas) por varios productos
relacionados con la "devolución". Recordar:
• El IRS no comenzará a procesar declaraciones de impuestos
individuales hasta finales de enero de 2020.
• Las familias que esperan dinero en efectivo de los ingresos
obtenidos o créditos tributarios adicionales para niños
obtendrán sus "devoluciones" a finales de febrero como muy
pronto.
• Cuanto más tiempo espere su "devolución", serán las tarifas
de reembolso por adelantado más grandes y más caras de los
preparadores de impuestos pagados.

¿Qué debería hacer con mi reembolso? Si es posible, guarde una

parte de su "regreso" para un "día lluvioso". Recuerda: tu "retorno"
puede ayudarte durante todo el año si no lo gastas todo en una vez.

Si tiene preguntas sobre algo de esto, no dude en llamar a Grace
Allison al 505-768-6134 o a Anne Rothrock al 505-545-8543.
Nuestros mejores deseos para usted es un feliz y financieramente
sano 2020.
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