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PREPARACIÓN DE IMPUESTOS DE AARP FOUNDATION TAX-AIDE 
Resumen de los documentos adjuntos 

 
A continuación encontrarás una breve descripción de los archivos adjuntos a este correo 
electrónico, junto con una explicación de lo que necesitas hacer con cada uno.  
 
AARP Foundation Tax-Aide Información de Privacidad: Cuando solicita la ayuda de nuestros 
voluntarios certificados por el IRS para preparar su declaración de impuestos, les permite ver 
información personal sobre usted y sus finanzas. El documento de información de privacidad 
adjunto explica nuestro compromiso de mantener su información en estricta confidencialidad. 
Lea este documento detenidamente y contáctenos si tiene alguna pregunta. 
 
Información requerida por el IRS: Este documento contiene la publicación 4053 del IRS (Sus 
derechos civiles están PROTEGIDOS), la publicación 4836 del IRS (Programas de impuestos 
gratuitos ofrecidos por VITA/TCE), y el Artículo D-20232 de AARP Foundation Tax-Aide 
(Derechos y responsabilidades de información del contribuyente). Tómate un momento para 
leer estos documentos importantes.  
 
Alcance: AARP Foundation Tax-Aide ofrece la preparación gratuita de la declaración de 
impuestos a toda persona que lo necesite. Los voluntarios de AARP Foundation Tax-Aide están 
capacitados para ayudarte a preparar y presentar una variedad de formularios y anexos de 
declaración tributaria. En ciertas situaciones, sin embargo, nuestros voluntarios no podrán 
prestar asistencia. La Ley de Protección de Voluntarios requiere que nuestros voluntarios se 
mantengan dentro del marco de políticas y leyes tributarias establecido por el IRS y AARP 
Foundation. En el documento adjunto de Alcance se enumeran algunos de los casos en los que 
no podremos prestar asistencia. Revisa este documento y haznos saber si tu declaración tiene 
que ver con alguno de los artículos listados.  
 
EVALUACIÓN DE COVID-19: Lee este documento cuidadosamente el día antes de asistir a 
cualquier cita en persona que tengas para reunirte con uno de nuestros voluntarios. Si 
respondes SÍ a cualquiera de las preguntas, contáctanos y reprogramaremos tu cita.  
 
Cómo se preparará tu declaración: Este documento explica cómo usaremos la tecnología —
incluidos documentos escaneados, almacenamiento en la nube y correo electrónico— para 
preparar tu declaración de impuestos. Si tienes alguna pregunta sobre este proceso, 
contáctanos respondiendo a la dirección que aparece en la línea "De" (From) del correo 
electrónico que recibiste de nosotros.  
 
Explicación del formulario 14446: El formulario 14446 del IRS nos autoriza a preparar tu 
declaración utilizando tecnología como conferencias telefónics y de video, el correo electrónico 
y el almacenamiento seguro en la nube de archivos electrónicos que contienen tu información 
de identificación personal. Al firmar la página 3 del formulario 14446, declaras que hemos 
explicado cómo se preparará tu declaración y que estás de acuerdo con el proceso que hemos 
descrito. Sin tu firma en este formulario, no podemos preparar tu declaración de impuestos.  
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Folleto de admisión: El folleto de admisión nos proporciona información sobre tus ingresos, 
gastos y posibles deducciones para el año fiscal (como los gastos de educación pagados o las 
contribuciones de beneficencia). Puedes completar este formulario en tu computadora o 
imprimirlo y llenarlo a mano, lo que sea más fácil para ti.  
 
• En la página 1 se solicita información que incluye tu dirección, fecha de nacimiento tuya y de 
tu cónyuge (si estás casado), estado civil e información sobre tus dependientes.  
 
• En la página 2 se solicita información sobre tus ingresos, gastos y deducciones para el año 
fiscal.  
 
• Las páginas 3 y 4 contienen preguntas relacionadas con la preparación de tu declaración, por 
ejemplo, cómo deseas recibir tu reembolso (si corresponde), y cómo deseas pagar cualquier 
saldo que puedas deber al IRS. Esta página también contiene varias preguntas demográficas; 
tus respuestas a estas preguntas no tienen ningún impacto en el servicio que ofrecemos. Sin 
embargo, tus respuestas nos ayudan a obtener los fondos necesarios para seguir ofreciendo 
asistencia gratuita para la preparación de impuestos.  
 
• La página 5 contiene una breve explicación de las preguntas demográficas que se encuentran 
en las páginas 3 y 4, y las explicaciones de los tres formularios de consentimiento que se 
encuentran en las páginas 6 a 8.  
 
Es importante que completes el folleto de admisión en su totalidad. Si no estás seguro de cómo 
responder a algo, márcalo como "no estoy seguro" y lo discutiremos durante la entrevista de 
admisión.  
 
Hoja de trabajo de ingresos y gastos de negocios por cuenta propia (Anexo C): Si tienes 
ingresos de trabajo por cuenta propia —cualquier cosa por la que recibas pagos en efectivo o 
en cheque que no estén reportados en ninguno de tus otros documentos de impuestos— 
completa esta hoja de trabajo, escanéala y envíanosla con el resto de tu información.  
 
Hoja de trabajo de deducciones detalladas (Anexo A): Si sueles detallar tus deducciones, o 
crees que puedes hacerlo, completa la hoja de trabajo de Deducción detallada, escanéala y 
envíanosla junto con el resto de tu información.  
 
Disposiciones fiscales COVID-19 para trabajadores independientes: Una disposición 
especial para 2020 le permite diferir el pago de la parte del empleador del impuesto del Seguro 
Social que se incluye en su impuesto sobre el trabajo por cuenta propia. Este documento solicita 
la información necesaria para aprovechar este aplazamiento si desea hacerlo. 
 
Hoja de trabajo de créditos de educación: Si tú, tu cónyuge o alguno de tus dependientes 
incurrió en gastos de educación, puede que reúnas los requisitos para obtener un crédito de 
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educación. Completa la Hoja de trabajo de créditos de educación para dar a nuestros asesores 
la información necesaria para ayudarte con esto.  
 
Documentos necesarios y secuencia de escaneo: Aquí encontrarás una lista de la información y 
los documentos que debes proporcionarnos para preparar tu declaración de impuestos. No 
todos los documentos enumerados se aplicarán a ti. Sin embargo, asegúrate de enviarnos una 
copia digital (escaneada) de todos los documentos que se aplican a tu situación fiscal. Debemos 
tener todos tus documentos para preparar una declaración completa y precisa.  
 
Organiza tus documentos y escanéalos en el orden en que aparecen en la lista. Te pedimos que 
hagas todo lo posible para escanear los documentos en la secuencia indicada; si un documento 
es escaneado fuera de secuencia, no es necesario que empieces de nuevo.  
 
Al escanear tu información, comprueba que: (1) nos estás proporcionando únicamente tu 
información fiscal para el año fiscal en curso; (2) estás incluyendo las dos caras de cualquier 
documento de dos caras (no necesitamos ver el reverso de los documentos que solo contengan 
descripciones o explicaciones del documento ni tampoco necesitamos el reverso de tu 
identificación con foto o de tus tarjetas de Seguro Social); (3) has mantenido todos los 
documentos orientados en la misma dirección para que puedan ser vistos sin rotar las 
imágenes; (4) has escaneado todos los documentos necesarios, y (5) confirma que no has 
escaneado ningún documento más de una vez.  
 
Si después de enviarnos tus documentos escaneados descubres que has dejado algo fuera, 
ponte en contacto con nosotros a la dirección de correo electrónico que aparece en el mensaje 
de correo electrónico de transmisión de este documento.  
 
Escaneo de tus documentos: Este documento se aplica únicamente a los contribuyentes que 
utilizan nuestro modelo sin contacto (Contact-Free); ese modelo requiere que escanees toda tu 
información y nos la envíes por correo electrónico a una dirección que te proporcionaremos. 
Este documento sugiere cómo puedes hacer escanear tus documentos y enumera los formatos 
de archivo que podemos aceptar.  
 
Cómo unirte a una sesión de Google Meet: Este documento explica cómo utilizar Google Meet 
para participar en una entrevista de admisión, revisión de tu declaración de impuestos u otra 
sesión con los asesores de impuestos que están preparando tu declaración. 
 
Cómo Acceder a su Retorno Preliminar:  Una vez que completemos su declaración, le 
proporcionaremos una copia en borrador de la declaración para que la revise. Por motivos de 
seguridad, le proporcionaremos acceso a un lugar de almacenamiento seguro donde podrá 
acceder a la devolución. Este documento explica cómo utilizar el enlace que proporcionamos 
para ver su devolución. 


