
 

 
 

Opciones de Preparación de Impuestos para la Temporada de Impuestos 2021 
 

El Programa de Ayuda de Impuestos está operando a una capacidad muy limitada esta 
temporada. 

Se puede inscribir en nuestros servicios de preparación de impuestos a través de nuestra 
plataforma en línea en mireembolso.org/fc. Responderá preguntas y subirá fotos de sus 
documentos tomando fotos en su dispositivo de teléfono inteligente. Nuestro equipo de 
preparadores de impuestos certificados por el IRS lo tomará a partir de ahí. Nos comunicaremos 
con usted durante el proceso para asegurarnos de haber recibido todos sus documentos fiscales 
y cualquier otra información que necesitemos. Cuando se registre, puede recibir el mensaje de 
que estamos "a máxima capacidad". Puede continuar haciendo clic en "Archive con ayuda". 
Atenderemos su caso a la mayor brevedad posible. 
 

¿Cuáles son algunas otras opciones para la preparación de impuestos? 
 

➢ Prepare sus impuestos en línea usando MyFreeTaxes: El software no tiene un límite de 
ingresos. Sin embargo, las declaraciones de impuestos con anexos C, D, y E no son gratuitos. 
Cada declaración de impuestos completada para códigos postales dentro de nuestra área de 
servicio es contada por el IRS como parte del impacto del programa de Ayuda de Impuestos. 
¡Comparta el enlace con sus amigos y familiares! Visite www.myfreetaxes.com. El soporte 
está disponible de 10 a.m. a 10 p.m. (TE) los 7 días de la semana llamando al 866-698-9435 o 
por chat en el sitio web. 
 

➢ Prepare sus impuestos gratis con AARP: Un Asistente en Impuestos local de AARP es una 
opción para aquellos que superan el límite de ingresos de VITA y desean ayuda para preparar 
su declaración. Los servicios de preparación de impuestos son gratuitos. Para obtener más 
información sobre sus servicios esta temporada de impuestos, visite aarp.org/taxaide o llame 
sin cargo al 1-888-227-7669. 
 

➢ Contrate un CPA: El Capítulo de Austin de la Sociedad de Contadores Públicos Certificados de 
Texas tiene un directorio y un servicio de referencia y puede proporcionar información 
adicional sobre cómo seleccionar un CPA en cpascount.org/directory. 

 

➢ Contrate un agente inscrito (EA): Un agente inscrito se especializa en el impuesto sobre la 
renta, aunque muchos de ellos también realizan otras tareas de contabilidad. Los EA suelen 
cobrar menos que los CPA. Visite www.captxea.org/FindEA.html para obtener un directorio 
local. 

 

➢ Contrate un preparador de paga en quien confíe: Para obtener orientación, busque el 
directorio del IRS de preparadores federales con credenciales en 
https://irs.treasury.gov/rpo/rpo.jsf. 

http://mireembolso.org/fc
http://www.myfreetaxes.com/
https://www.aarp.org/money/taxes/aarp_taxaide/?cmp=RDRCT-ae445b35-20200401
https://cpascount.org/directory
http://www.captxea.org/FindEA.html
https://irs.treasury.gov/rpo/rpo.jsf

