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¿Cuándo vence mi declaración de impuestos de 2019?
El IRS y el estado de Arkansas han extendido la fecha límite de presentación y pago
hasta el 15 de Julio de 2020. El IRS no impondrá ninguna multa, si usted paga el saldo
adeudado antes del 15 de julio.

¿Puedo presentar una declaración de impuestos para 2019 o años
anteriores?
Puede presentar una declaración de impuestos en cualquier momento. Las
declaraciones en papel siempre tardan mucho más tiempo en procesarse, por lo que
debe presentarlas electrónicamente siempre que sea posible.

¿Puedo recibir un reembolso para 2019 o años anteriores?
El IRS continúa procesando declaraciones de impuestos. El plazo para recibir un
reembolso de 2016 se extendió hasta el 15 de julio de 2020. Ya no es elegible para
recibir un reembolso para 2015 o antes si aún no ha presentado la declaración.

¿Qué sucede si debo impuestos de años anteriores? ¿Seguiré
recibiendo el pago de impacto económico o EIP?
El IRS no enviará su EIP para pagar otras deudas (deuda del IRS, deuda de impuestos
estatales, deuda de préstamos estudiantiles u otras) excepto para la manutención de
los hijos.

¿El IRS todavía está tratando de cobrar el impuesto que les debo?
Si le debe al IRS el impuesto del año anterior, el IRS ha detenido temporalmente sus
esfuerzos de cobro. Sin embargo, sus pagos automáticos continuarán a menos que se
comunique con su banco.

¿Qué pasa si tengo un problema o controversia con el IRS?
En este momento las líneas telefónicas del IRS están cerradas. Puede escribir una carta
al IRS o llamar a Legal Aid of Arkansas al 800-967-9224, extensión 6304 para obtener
ayuda. Legal Aid of Arkansas está contestando el teléfono.
Por favor llame a Legal Aid of Arkansas al 1-800-967-9224 ext. 6304 con preguntas sobre ayuda
con problemas fiscales con el IRS o los pagos de impacto económico.
Encuentre más información y recursos en
www.arlegalservices.org/covid-19

