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WWU
516 High St. 
360-650-3500
Lun. - mié.
4:30-7:30 p. m.
Sólo con previa cita
Apoyo personal
(lunes) o asistencia en
línea (martes y
miércoles). 

AARP
2601 Cornwall Ave.
aarp.org/taxaide
Lun. a mié. 3-7 p. m.
Sáb. 12:30-4 p. m.
Sólo con previa cita
Abierto a cualquier
persona, pero enfocado
a personas mayores de
50 años   con     ingresos
bajos a moderados.

NW Indian College
2522 Kwina Rd.
360-392-4345 or 
360-255-4414
Lun. y mié.
8:30 a. m.-4:30 p. m.
Sólo con previa cita
Apoyo personal o
autoservicio con
apoyo disponible.

GUÍA PARA
DECLARACIÓN DE
IMPUESTOS 2022

DEL CONDADO DE
WHATCOM
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SITIOS GRATUITOS PARA LA PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
CERTIFICADOS POR EL IRS 

Para personas con un ingreso igual o menor a los $58,000 o hasta $66,000 para mayores de 60 años

 
HÁGALO USTED MISMO/A:
PROGRAMAS Y APOYO GRATUITOS EN LÍNEA PARA LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS  

Prepare y presente su declaración fiscal de 2021 de manera gratuita y encuentre información importante en línea.

PRESENTACIÓN DE
DECLARACIÓN AL IRS GRATUITA
irs.gov/freefile
Acceso gratuito a software de
impuestos de marca.    .

OBTENGA SUS DEVOLUCIONES
getyourrefund.org
Presente sus declaraciones usted
mismo con el apoyo certificado
por el IRS

                          muchos de los programas en línea permiten realizar declaraciones de impuestos sencillas de forma gratuita y cobran por
realizar las más complicadas. Para evitar cargos inesperados, use uno de los recursos certificados por el IRS que aparecen arriba.
Consejo:

WHATCOM ABC 
whatcomabc.org/taxes
Encuentre la información más
actualizada y las actualizaciones
sobre impuestos.           .

WCC
310 W Kellogg Rd.
Phyllis & Charles Self
Learning Commons
Lun. 5-8 p. m.
Vie. 10 a. m.- 8 p.m.   
Servicio sin previa cita
Asistencia presencial
disponible sin previa
cita.

http://www.whatcomabc.org/
https://www.aarp.org/money/taxes/aarp_taxaide/?cmp=RDRCT-ae445b35-20200401
https://www.whatcomabc.org/money-management/taxes/
https://apps.irs.gov/app/freeFile/browse-all-offers
http://www.getyourrefund.org/
https://www.whatcomabc.org/money-management/taxes/


INFORMACIÓN DE INGRESOS

DOCUMENTOS SEGURO MÉDICO

Cuenta bancaria y código ABA 
TEMPORADA DE IMPUESTOS DE 2022
INFORMACIÓN IMPORTANTE   

¡Es GRATUITO! La declaración de impuestos cuesta $240 en promedio, pero puede variar entre $100 y $600. En los
sitios gratuitos para la preparación de declaración de impuestos no se ofrecen productos costosos ni hay costos
ocultos.
¡Es PRECISO! Los sitios gratuitos certificados por el IRS tienen un 94% de rango de precisión, mientras que los sitios
de paga tienen un rango de tan sólo el 40%. Esto podría traducirse en un mayor adeudo al fisco o una devolución
menor de la esperada.

¿POR QUÉ USAR SITIOS GRATUITOS CERTIFICADOS POR EL IRS
PARA LA PREPARACIÓN DE IMPUESTOS?

Crédito tributario por ingreso del trabajo(EITC)
Por primera vez, los adultos que no tengan hijos en su
domicilio tienen derecho a reclamar esta deducción.
Los montos de la EITC se han triplicado este año para
los trabajadores sin hijos dependientes, de alrededor
de $540 a los $1,500. Además, a diferencia de los
años pasados ahora son elegibles para la EITC los
trabajadores entre 19 y 24 años que no sean
estudiantes o no trabajen medio tiempo, así como los
trabajadores mayores de 65 años.

Crédito Tributario por Hijos (CTC)
Casi todas las familias con hijos son elegibles para
recibir un Crédito tributario por hijo/a este año. Todo
hogar elegible podrá recibir hasta $3,600 por cada
hijo menor de 6 años y hasta $3,000 por cada hijo
entre 6 y 17 años. Los contribuyentes deberán
presentar su declaración fiscal este año para solicitar
el crédito, incluso si no presenta la declaración de
forma regular.

Crédito de recuperación de reembolso
El IRS expidió tres Pagos de impacto económico (EIP)
en 2020 y 2021. Usted podría ser elegible para
solicitar un Crédito de recuperación de rembolso de
su declaración federal de 2020 y 2021 si no recibió un
EIP o si obtuvo menos de la totalidad del monto.
Deberá presentar la declaración o de 2020 o 2021
para solicitar un Crédito de recuperación de
reembolso en función de cuál de los pagos no recibió
(primero, segundo o tercero). Obtenga más
información en el sitio web del IRS.

Reporting Unemployment Compensatio
Usted podrá ser una de las millones de personas que
recibieron una compensación por desempleo en 2021
debido a la pandemia de coronavirus. Según marca la
ley, estos beneficios son gravables y deberán incluirse
en su declaración fiscal. Si recibió una compensación
por desempleo en 2021, deberá recibir un formulario
1099-G que muestra el monto que le fue otorgado y
cualquier impuesto federal sobre la renta que haya
retenido. Si no ha recibido el formulario por correo
electrónico, solicítelo en línea.

 
LISTA DE DOCUMENTOS

Antes de presentar su declaración, deberá
tener los siguientes documentos a la mano:

 
 

INFORMACIÓN PERSONAL
ID con fotografía
Credencial de Seguridad Social o la carta de su
Cédula de Identificación Fiscal (ITIN) 
Copia de su declaración de 2020 (si está usando un
nuevo programa en línea

Formularios W-2 

Cualquier formulario 1099 

Pensión alimenticia recibida
Ingresos varios (formar parte de un jurado, ganancias
por juegos de azar, etc.)

1095-A, 1095-B, o 1095-C (si es pertinente)

DEDUCCIONES Y CRÉDITOS
Donaciones benéficas

Registros de gastos médicos y dentales

Impuestos de propiedad e interés hipotecario

Carta 6419 del IRS (pagos anticipados de CTC),
Carta 6475 del IRS (pagos de impacto económico)

INFORMACIÓN DE RESPALDO
Pensión alimenticia pagada

Cualquier formulario 1098

Costos por servicios de guardería

Cómo declarar la compensación por desempleo

¿No sabe por dónde empezar? Llame al Opportunity Council
al 360-746-0100 o escriba al correo taxes@oppco.org 
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https://www.irs.gov/newsroom/recovery-rebate-credit
https://www.irs.gov/newsroom/recovery-rebate-credit
https://www.irs.gov/es/newsroom/recovery-rebate-credit
https://www.irs.gov/es/newsroom/recovery-rebate-credit
https://www.irs.gov/taxtopics/tc418
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-1099-g
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-1099-g
https://esd.wa.gov/unemployment/1099-G-information
https://esd.wa.gov/unemployment/1099-G-information
https://esd.wa.gov/esp/unemployment/1099-G-information
https://esd.wa.gov/unemployment/1099-G-information
https://www.whatcomabc.org/money-management/taxes/

