Cada contribuyente tiene
la responsabilidad de
reportar sus impuestos
de acuerdo a las leyes de
impuestos de los Estados
Unidos.
Si usted es un contribuyente de
bajo ingreso (gana menos del
250% de la tabla federal de
pobreza) y necesita ayuda
entendiendo sus derechos y
responsabilidades, o desea
saber si usted necesita
declarar sus impuestos, o tiene
preguntas sobre los impuestos, nosotros queremos poder
ayudarle o encontrarle la ayuda
para usted. Este servicio es
gratis.
Aun cuando usted no tenga
que declarar sus impuestos,
usted lo debe de hacer para
poder recibir reembolsos si
es que le han retenido
impuestos federales de su
pago,
un crédito reembolsable. Los
créditos reembolsables incluyen
el Crédito por Ingreso del
Trabajo y el Crédito Tributario
por Hijo(a).

SI USTED ES UN
CONTRIBUYENTE DE
BAJO INGRESO QUE
TIENE PROBLEMAS DE
LOS IMPUESTOS O SI
DESEA APRENDER
SOBRE SUS DERECHOS
Y RESPONSABILIDADES
RELACIONADAS A LOS
IMPUESTOS FEDERALES
LA CLINICA DEL
CONTRIBUYENTE DE
BAJO INGRESO
PODRIA SER DE
AYUDA PARA USTED.

1905 E. Mission Blvd., Suite 6
Fayetteville, Arkansas 72703
TELEFONO: 479-442-0600
TELEFONO GRATUITO: 1-800-967-9224

FAX: 479-442-0603
www.laalitc.org
E-MAIL: litc@arlegalaid.org

Educacion &
Informacion de
Impuestos Federales,
y Ayuda con
Problemas y
Controversias
Income Tax Assistance,
Education and Information

Legal Aid of Arkansas, Inc.
1905 E. Mission Blvd., Suite 6
Fayetteville, Arkansas 72703
www.laalitc.org

¿Cómo Me Puede Ayudar la Clínica para
el Contribuyente de Bajo Ingreso?

Talleres Educativos
Nuestros talleres cubren una variedad
de temas, incluyendo Crédito por
Ingreso del Trabajo, Crédito Tributario
por Hijo(a), estado de empleado/
contratista independiente, derechos y
responsabilidades del
contribuyente, seleccionando una
agencia que prepare su declaración de
impuestos, prestamos en anticipación
al reembolso (reembolso sin demora),
del contribuyente (Individual Taxpayer
cancelación de deudas, cónyuge
inocente/ herido(a), y otros temas
relacionados.
Nuestros representantes proveerán
consejería individual y harán
presentaciones en locales en los
Condados de Benton, Carroll,
Crawford, Sebastian, y Washington.
Podemos presentar talleres gratuitos
en español, inglés o marshallese. Favor
de llamarnos si desea que nosotros
hagamos una presentación en su
localidad u organización.

La Clínica para el Contribuyente de Bajo Ingreso
(Low-Income Taxpayer Clinic - LITC por sus siglas en
inglés) es un servicio gratis que provenee Ayuda Legal
de Arkansas (LAA) para ayudar a contribuyentes de
bajo ingreso que necesitan ayuda con problemas y
controversias. La LITC sirve a los residentes de
Arkansas que viven en cinco condados (Benton,
Carroll, Crawford, Sebastian, y Washington), y
particularmente los miembros de nuestra comunidad
que no hablan inglés como su primer idioma.
La LITC le puede ayudar con:
 Responder a avisos del IRS
 Declaraciones tardes para los que no
declararon
 Problemas con el crédito por ingreso del
trabajo
 Alivio del cónyuge Inocente
Cuestiones de Auto-Empleo
 Deudas de impuestos y acuerdos de
pagamientos
 Representación de la corte auditoría y
la corte de impuesto
 Derecho de retención de la deuda del impuesto
Cuando sucede un problema de los impuestos, la ley
puede parecer muy complicada. Por eso está la LITC
aquí para servirle.
Además de proveneer apoyo con problemas de los
impuestos, la LITC también puede:
 Hablar con grupos de la comunidad
 Preparar medios de comunicación para
informar sobre derechos del contribuyente
 Aconsejar a organizaciones y entrenar a
empleados quienes trabajan con
contribuyentes de bajo ingreso
 Referir a clientes a otros que tal vez pueden
ayudar
 Promover la familia y estabilidad económica
 Alivio del estrés de la deuda del impuesto
 Armar y retener bienes
Contacte la Clínica para el Contribuyente de Bajo
Ingreso al 479-442-0600, 1-800-967-9224,
litc@arlegalaid.org, o www.laalitc.org

Legal Aid of Arkansas es una corporación sin fines de lucro con la visión de
mejorar la vida de aquellos que son de
bajo ingreso en Arkansas, abogando por
un acceso igual a la justicia sin tomar en
cuenta las circunstancias económicas o
sociales. Legal Aid tiene siete oficinas
sirviendo a 31 condados en el Norte
de Arkansas proveyendo ayuda legal
gratuita en materia civil para aquellos
que califican. Para obtener sevicos que
no están relacionados a los impuestos,
los clientes interesados deben llamar a la
línea directa de Legal Aid of Arkansas al
1-800-952-9243.

Legal Aid of Arkansas, Inc.
1905 E. Mission Blvd., Suite 6
Fayetteville, Arkansas 72703
www.laalitc.org

