Peores Casos con
Deudas de
Impuestos y otros
Temas Selectos
Legal Aid Society of San Diego

Enero 2022

Temas de Presentación
I. Introducción
A) Discusión con casos de impuestos (Proceso: OK-Malo-Peor )
B) Otras penalidades considerables
C) Responsabilidades y Derechos del Declarador
D) Tips preventivos para problemas de Impuestos
E) Servicios proporcionados en Legal Aid Society of San Diego – Equipo de
Derechos y Educación del Declarador de Impuestos:
a) Subsidio a nuestras clínicas: LITC y Beneficios de Desempleo (UIB)
b) Planes a Futuro
F) Expectativas y Preparación para Temporada de Impuestos 2022
3rd Cheque de Estimulo (EIP), Crédito Avanzado por Hijos (Advanced CTC), Desempleo,
Aseguranza de Salud, Golden State Estimulo I-II, y otros créditos.

G) Conclusión

IRS/FTB y el Valor Temporal del Dinero
•El IRS y el FTB son agencias gubernamentales que recaudan ingresos. Recaudan
$$$ de los contribuyentes, lo que permite a las agencias gubernamentales
federales, estatales y locales financiar el presupuesto y los proyectos del país,
incluidos: policía, bomberos, escuelas, carreteras y otros beneficios para los
miembros de la sociedad.

•Como institución financiera, el IRS / FTB funciona bajo el concepto del Valor
temporal del dinero (TVM) def: "el valor presente de una cantidad de dinero que
vale más que el valor futuro de esa misma suma total".
•Para muchas de estas instituciones, TVM=Confianza

•Con este principio en mente, el IRS / FTB está obligado por ley a devolver $$$ (con
intereses) a un contribuyente cada vez que el pago / reembolso de una
declaración de impuestos tarde más en procesarse. Esperan la misma respuesta
con los pagos que TP debe hacer: PAGAR INMEDIATAMENTE !!!!

Ejemplos de
Declaradores con
Problemas
de Impuestos !

Declaradores OK
Etapa inicial en la que generalmente el declarador no presta atención a los avisos
que reciben del IRS / FTB ni responde la deuda fiscal, por su confusión de la misma,
ignorancia, indiferencia o circunstancias de la vida.
Alrededor de 1-3 cartas, intereses y multas se acumulan mensualmente.
Tipos de avisos:

Auditorías (ingresos no reportados, créditos u otros errores matemáticos
en años fiscales anteriores)
Cambios propuestos para la declaración de impuestos
Negar/impugnar créditos en la declaración de impuestos

Solución: Llame al IRS/FTB y responda a la carta lo mas pronto posible. Nos puede
llamar también para obtener asesoría legal gratuita. Aparte de entender por que es su
deuda, su objetivo es que Ud. haga un plan de pagos con IRS/FTB para pagar su deuda.

Declaradores En Problemas
Media Fase-declarador comienza a recibir “Aviso final antes de Gravamen" o
tienen derecho a un Debido Proceso de Cobranzas o un Aviso Estándar de
Deficiencia (SNOD) para comenzar el proceso con la Corte de Impuestos.
El declarador verá una deuda más alta en comparación con las cartas
anteriores, porque se han acumulado intereses y multas. Para muchos
contribuyentes, esto puede ser aterrador!

Obvio que el enfoque del IRS/FTB es mucho más agresivo, porque quiere
cobrar un deuda !!!
•Tiempo común para contactarnos !
Solucion: Contacte al IRS/FTB inmediatamente y siga las instrucciones de la carta.
Las agencias quieren ayudarle a encontrar una solución a su problema tributario,
pero tienen que ver el interés de su parte.

Declaradores-Peores Casos
•Fase mala para los declaradores !
•Deuda muy alta (mas de $10,000), presentado un aviso de gravamen fiscal!
•Salarios embargados (El IRS/FTB pueden hacer esto después de carta enviada)

•Gravamen expedido-Aparecerá en su reporte crediticio
•Exacción expedida-El IRS / FTB evaluará cómo al hacerse cargo de sus activos (automóvil,
hogar, cuenta de jubilación, etc.), se puede usar para pagar la deuda tributaria, en un plazo
de 30 días.

•Perdida de privilegios de viaje-IRS pedirá al Depto. de Estado no emitirle un pasaporte
Americano con deudas de mas de $50,000 hasta que la deuda sea cubierta o caso termine.
Solución- Difícil para nosotros ayudarle, como intermediarios entre ud. y IRS/FTB,

tenemos que convencer a las agencias que le de una oportunidad en mejorar su
situación fiscal y que le brinden esa oportunidad. Aun así contáctenos!

Otras Penalidades Significativas
• Interés- se aplica sobre cualquier impuesto no pagado desde la fecha de vencimiento de la declaración hasta la fecha de pago en su
totalidad. La tasa de interés se determina trimestralmente y es la tasa federal a corto plazo (0.25%) más 3% o 3.25%
• Penalidad No Pagar Deuda (Declaración a Tiempo) – 0.5% por cada mes, o parte de un mes, hasta un máximo del 25%, del monto del
impuesto que permanece sin pagar desde la fecha de vencimiento de la declaración hasta que el impuesto se paga en su totalidad.
• Penalidad por No Declarar impuestos - por lo general, el 5% del impuesto adeudado por cada mes, o parte de un mes en que su
declaración se retrasa, hasta un máximo del 25%. Si la declaración se retrasa más de 60 días, se cobra una multa mínima por presentación
tardía: es la menor de $ 435 (para las declaraciones de impuestos que deben presentarse en 2022) o el 100% del impuesto adeudado.
• Si usted reclama erróneamente el CTC, ODC o ACTC a pesar de que no es elegible para el crédito, y más tarde se determina que su error
fue debido a una imprudencia o intencional de las reglas del CTC, ODC o ACTC, no se le permitirá reclamar ninguno de estos créditos por 2
años.
• Si se determina que su error se debió a fraude, no se le permitirá reclamar ninguno de estos créditos durante 10 años. Es posible que
también tenga que pagar multas.
• Evasión Fiscal- Puede ser acusado de un delito grave con sanciones que incluyen hasta $ 100,000 en multas ($ 500,000 en el caso de una
corporación), hasta cinco años de prisión y los costos de enjuiciamiento. Además, enfrenta sanciones estatales y tiempo en la cárcel.
•

Tips para Evitar Problemas con
Impuestos
•Sea proactivo y contáctenos inmediatamente-Desde declarar impuestos,
clarificación con cartas o estar en la fase peor de declaradores-Estamos aquí para
ayudarle ☺!!!
•Ejerza sus derechos del Contribuyente y no tenga miedo en contactar al IRS/FTB
para establecer los planes de pago. También, al usar otras avenidas para resolver
problema de impuestos: Auditorias, apelando decisiones, Corte Tributaria, utilizando
servicios para contribuyentes de bajos ingresos etc.
•Sea sincero con IRS/FTB sobre su condición financiera y de vida, estas agencias
buscaran la mejor solución para su interés y el de ud. para finiquitar la deuda fiscal.
• Familiarícese con sus impuestos y la información que esta incluyendo y declare
impuestos cada año, especialmente después de llego a un acuerdo de pago con
una deuda, es su deber ciudadano llenar impuestos anualmente!

Servicios de Legal Aid Society
Controversias y Problemas de Impuestos con el IRS
1) Auditorias
• IRS envía carta pidiéndole enviar ciertos documentos para comprobar
elegibilidad de crédito (Ex: EITC, CTC, Educación o Aseguranza de Salud).
• También el IRS le puede enviar Auditorias Automatizadas al Azar por
cualquier año fiscal.

2) Problemas en recibir reembolso o Cheque de
Estimulo
• IRS envía carta de verificación– la razón por la que su reembolso esta
tomando tiempo, es que se necesita verificar su identidad.
• Recibe carta de error matemático (6470) diciéndole que no califica a recibir
el Cheque de Estimulo.

Servicios de Legal Aid Society
Controversias y Problemas de Impuestos con IRS
3) Problemas de comunicación con el IRS (Poca/Excesiva)
•No recibe comunicación alguna sobre su reembolso o impuestos del año previo.
•Ya que comienza un proceso de pago (Plan de pagos, OIC, CNC o Corte de
Impuestos, se le continua enviando facturas de cobro con fechas limites.

4)Preparación y Representación ante Corte de Impuestos
• Después de que reciba una Noticia Standard de Deficiencia (SNOD), ud. tendrá la
oportunidad de litigar este caso en corte.

Servicios de Legal Aid Society
Controversias y Problemas de Impuestos con el IRS

5) Alternativas de Colección
a) Plan de Pagos (IA,IP)-Fácil para establecer, Llame al IRS y pague a corto
plazo (6 meses o menos) o largo plazo (mas de 6 meses).
b) Oferta en Compromiso (OIC)-Aplique a pagar una cantidad mucho menor
a lo que debe, basado en su capacidad financiera. Esta información tiene
que ser verídica y con documentos financieros. Requiere declarar y pagar
impuestos por 5 años consecutives.
c) Actualmente no Coleccionable (CNC)- Aplique para apoyo en colección.
Si es aprobado por el IRS, su deuda se pausara, aunque los intereses y
penalidades seguirán aplicando. Después de 10 años y bajo ciertas
condiciones, la deuda no será coleccionable.
•Ya que fue aprobado para alguno de estos alivios, cumpla con ellos y si no
todo el monto será restaurado con intereses y penalidades. Vaya a la pagina
del www.irs.gov para mas información..

Servicios de Legal Aid Society
Beneficios de Aseguranza de Desempleo (UIB)
• Proporcionar asistencia e información en aplicar a
beneficios de desempleo con EDD.
• Asesoría legal con rechazo de beneficios de
desempleo y apelaciones con el California
Unemployment Insurance Appeals Board (CUIAB)

Planes 2022 nuestro equipo
•Hacer mas presentaciones en persona o virtuales sobre temas de impuestos y desempleo alrededor de el
Condado de San Diego, especialmente en área Este.

•Hacer un video educativo en diferentes idiomas: Portugués Brasileño, Farsi, pero tenemos un equipo de
traducción en Legal Aid para apoyarnos.
•Comunicar actualizaciones con nuestra organización y organizaciones hermanas por las redes sociales en
asuntos de impuestos o desempleo.
•Expandir nuestros vínculos con otras organizaciones no lucrativas en el condado.
•Continuar proporcionando ayuda GRATIS para todos los contribuyentes de bajos ingresos, ayudarlos a
resolver sus problemas de impuestos con costos de procedimiento mínimos, y que mantengan su derecho de
ir a Corte de Impuestos o con los beneficios de Desempleo, ir a las Cortes Administrativas ☺!

Expectativas
Temporada de
Impuestos
2022

Prep para Declarar Impuestos 2021
•3er año complejo de COVID-19 !

•Fecha limite para declarar impuestos 2021-18 de Abril del 2022.
•Comience a juntar W-2, 1099s y otras formas de ingresos: beneficios del seguro social, retiro,
ganancias de casino, interés, desempleo etc.
•Muchas de las empresas permiten accesar a estos documentos virtualmente, así que tome
ventajas de esto- Antes del 20 de Enero.
•También, si recibió los pagos avanzados por hijo (Advanced CTC) o el 3er Cheque de Estimulo, el
IRS le enviara cartas por esto, y también asegúrese de compartir con su preparador de
impuestos si recibió: Desempleo, Aseguranza de Salud, Educación, Apoyo con Deudas
Estudiantiles, Pagos Plus-Up o Cheque de estimulo estatal GSSI-II

Prep Impuestos 2021-EIP & GSSI-II
•Desde Enero 2022, IRS enviara carta 6475 para todos los personas que deberían
de haber recibido el 3er cheque de estimulo de $1,400 de Marzo-Diciembre 2021.
• A diferencia de las cartas enviadas por el presidente anterior por el 1er y 2do
cheque de estimulo, esta carta 6475 será requerida para completar su declaración
de impuestos, así que NO tire esta carta!!!! Para aquellas personas que no
recibieron el 3er Cheque de Estímulo, esta es una oportunidad perfecta para llamar
al IRS o rastrear el reembolso llenando la forma 3911.
•Si no recibió el 3er Cheque de Estimulo o recibió una porción–
Pida 3er EIP restante en Declaración 2021 (Forma 1040)
•GSSI-II (Estimulo CA)-Lo mismo que el 3er EIP, aunque no se enviara una carta.
Para cualquier estimulo de CA que no se recibió–

Pida GSSI-II en Declaración Estatal (Forma CA 540)

Prep Impuestos 2021- CTC Avanzado
•Los padres recibirían la Carta 6419 del IRS, la que le dirá en detalle cuántos
pagos CTC Avanzado ha recibido en 2021, y el restante de crédito que puede
pedir en sus impuestos.
•Ya que estas cartas se basan en las declaraciones de impuestos TY 2019 y 2020,
los padres pueden consultar y corregir errores en www.irs.gov antes de
presentar la declaración de impuestos de 2021, de lo contrario NO podrán
reclamar este crédito correctamente en la declaración de impuestos de 2021.
•Espere retrasos en el proceso tributario este año, especialmente si debe
presentar una declaración enmendada o si está reclamando el Crédito
Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) o Crédito por Hijos (CTC).

•Para los padres afectados -El tiempo es oro, así que asegúrese de presentar
su declaración de impuestos lo antes posible.

CTC Reembolso Parcial a Padres
Niños de 0-5 años
Opción 1

Opción 2

Distribución Mensual
(Jul-Dec 2021)

O

$1,800
(50%)

$3,600

$300

$300

$300

$300

$300

$300

$1,800

Pida como CTC en declaración

(50%)

del 2021

Pida $3,600
como CTC en
Declaración 2021

CTC Reembolso Parcial a Padres
Niños de 6-17 años
Opción 1
Distribución Mensual
(Jul-Dec 2021)

$1,500
(50%)

$3,000

$250

$250

$250

$250

$250

$250

$1,500

Pida como CTC en

(50%)

Declaración del 2021

Opción 2

O

Pida $3,000 como
CTC en declaración
2021

Contactos Importantes
Declarar Impuestos
▪Marque al 211
Vaya a pagina de United Way of
San Diego –www.uwsd.org
Dreams for Change (Locaciones
selectas)
Kearny Mesa- Única Locación
abierta
Interfaith Community Services
(North County)
(760) 489-6380
South Bay Community Services
(619) 420-3620
International Rescue Committee
Citas virtuales, Email:
HayderAlmodares@rescue.org

Problemas Impuestos
Legal Aid Society of San
Diego, Inc.
1-877-534-2524
IRS Taxpayer Assistance Center
880 Front St., San Diego, CA
92101
• (Must have picture ID)

• By appointment only, please call:

844-545-5640

Taxpayer Advocate Service
1-877-ASK-TAS1

Reembolsos y
Cheques de
Estimulo (EIP)

IRS Reembolsos
Línea de Ayuda
1 (800) 829-1040
IRS EIP Línea de
Ayuda
1 (800) 919-9835

Para Hacer Impuestos en Línea
• Puede utilizar estas paginas de internet:

Impuestos Misc. ☺!
• Hay nuevas reglas del IRS con respecto a las
transacciones de más de $ 600 para trabajadores
independientes y empresas que usen: Venmo,
Zelle, PayPal y Cash App, que se les pague por
bienes y servicios hechos.
• El rango para que el IRS verifique de cerca las
transacciones bajó de: $20,000 a $600, la ley entra
en vigencia en esta temporada de impuestos.
• Los trabajadores independientes y empresas
recibirían el formulario 1099-K, ya sea prellenado
para ellos con información sobre las transacciones
realizadas durante el año o los contribuyentes
deberán informar a su preparador de estas
ganancias en su declaración de impuestos.
https://www.nbcsandiego.com/news/national-international/dont-forget-declare-income-stolen-goods-and-illegal-activities-irs-says/2827519/
https://www.10news.com/money/new-irs-rule-for-cash-app-transactions-set-to-go-into-effect-next-year

Conclusion
•Sea proactivo y tenga confianza en contactar al IRS/FTB, no dude en pedirnos ayuda ☺!
•Actualmente no hay noticias de un 4to Cheque de Estimulo o mas pagos Avanzados por hijos, a pesar de los
resultados positivos de estos programas. Acuérdense que el Congreso tiene que votar y pasar leyes para que esta
ayuda temporal continue.
•Sigan nuestras redes sociales LASSD y SDCLL para información de Webinars o información relacionada.
•Preguntas o Comentarios

Próximo Webinar Temporada de Impuestos 2022 (Español)
Lunes 7 de Marzo del 2022 12-1PM

Gracias!!!

