Consejos Para Ahorrar Durante
El Tiempo de Impuestos
Ahorrar su devolución de impuestos puede ser fácil y ayudarle
preparar para emergencias financieras y planificación futura.

¿Porque ahorrar
su reembolso?
1. Apartar dinero en otra cuenta
puede ayudarle preparar para
gastos inesperados
2. Esto es una buena manera de
adelantarse en sus metas
financieras de largo plazo.
3. Si obtiene un reembolso,
puede ser la suma más grande
de dinero que reciba de una vez
en todo el año.
4. Puede ser fácil y automático.
Si presenta sus impuestos en
línea, usted puede pedir que
pongan su reembolso
directamente en su cuenta de
ahorro. Recibe tu reembolso
rápidamente y seguramente. O
si tienes un preparador de
impuestos, trae tu información
de cuenta para dársela.

¡Cuidado con
fraude fiscal y
estafas!
El fraude fiscal es cada vez más
común. Visite el Taxpayer's
Guide para más información
sobre el robo de identidad.
Consulte la información
de ahorro de el CFPB.

Planifique con anticipación
para guardar parte de su
reembolso de impuestos
Use una cuenta separada
para sus ahorros
Deposite su reembolso
automáticamente en su
cuenta de ahorro
Sea una cuenta de ahorro regular, un IRA, un
bono de ahorro, o una cartera de ahorro de
una tarjeta prepagada. O considere abrir
una cuenta de myRA.

¿Cómo obtengo el máximo provecho
de mi reembolso de impuestos?
Obtenga cada dólar de su reembolso de impuestos.
-Para ingresos debajo de $54,000 y de edad 60 años o
más, o si tiene una discapacidad o habla inglés
limitado, trate de obtener asistencia gratuita para la
preparación de impuestos en una Asistencia Voluntaria
Para Impuestos de Ingresos (VITA) cerca de usted.
- El IRS y las fuerzas armadas de EEUU también tienen
programas de VITA, vaya aquí para más información.
- Si sus ingresos son $64,000 o menos vea que
productos son ofrecidos a través de IRS Free File
Alliance para preparar sus ingresos sin costo. Si sus
ingresos son más de $64,000, todavía puede descargar
formularios de declaración de impuestos gratis a
través del IRS.

