
LSC

Clínica de 
Contribuyentes 
De Bajos 
Ingresos

Como Puede Solicitar Ayuda
Comuníquese con su oficina más 
cercana: 
Usted solo tiene que coger su 
teléfono y llamarnos para empezar el 
procedimiento. No se demore --puede 
que haya fechas límites en su caso. 
Después que nos llame, un personal 
puede hacerle una cita para una 
entrevista o puede que podamos 
encontrarle un abogado voluntario que 
lo represente. Cuando determinamos 
elegibilidad, consideramos ingresos en 
el hogar y otros factores. En general, 
podemos asistir contribuyentes cuyos 
ingresos son actualmente 250% o 
menos del nivel de pobreza de las tazas 
federales. Comuníquese con nosotros 
para ver si usted es elegible. 

Servimos a los siguientes condados: 
Albany, Clinton, Columbia, Essex, Franklin, 
Fulton, Greene, Hamilton, Montgomery, 
Rensselaer, Saratoga, Schenectady, Schoharie, St. 
Lawrence, Warren y Washington Counties, y el 
St. Regis Mohawk Tribe.

Otras Cosas Que Hacemos
• Hablamos a grupos, como a agencias de servi-

cios sociales y organizaciones de ayuda, acerca 
de problemas de Impuestos. 

• Preparamos y distribuimos información acerca 
los derechos del contribuyente y las respon-
sabilidades. 

• Trabajamos y entrenamos abogados volun-
tarios y otros profesionales de impuestos los 
cuales puedan proveerle asistencia a clientes. 

Clínica de Contribuyentes de Bajos Ingresos
La Sociedad de Ayuda Legal  
del Noreste de Nueva York

55 Colvin Avenue, Albany, NY 12206

Horario de Oficinas: 
Lunes a Viernes, 9:00 am a 5:00 pm

1-800-462-2922 o
Albany: 518-462-6765

Amsterdam: 518-842-9466
Canton: 315-386-4586

Saratoga Springs: 518-587-5188
Plattsburgh: 518-563-4022

Fax: 518-427-8352
www.lasnny.org

La Clinica de Contribuyentes de Bajos Ingresos 
en La Sociedad de Ayuda Legal de Noreste de 
Nueva York se hace posible a travez de fondos 
entregados por: 
• Servicios de Rentas Internas
• El Departamento de Tesorería de Estados 

Unidos
• Corporación de Servicios 

Legales
• IOLA
• Asistencia de Voluntarios Pro Bonos
LASNNY no discrimina en la determinación 
de que alicantes servirán o en la calidad de los 
servicios basados en raza, creencias, color, ori-
gen nacional, edad, sexo, discapacidad, afiliación 
política o religiosa, preferencia sexual, estado civil 
o parental, religión, afiliación o asociación con las 
actividades de alguna organización de empleados, 
o cualquier base aplicable  prohibida por la ley. 

 Nosotros Podemos Ayudar



¿Qué es la clínica de 
contribuyentes de bajos 
ingresos?

La Clínica de Contribuyentes de Bajos 
Ingresos (LITC) ofrece asesoramiento 
y representación  de impuestos a 
Neoyorquinos los cuales tienen 
problemas con sus impuestos federales. 
La clínica generalmente no provee 
servicios para la preparación de reclamos 
de impuestos. Podemos proveer servicios 
de interpretación para todos los idiomas. 
Gratis: Nunca cobramos cargos por 
nuestros servicios. Aun así, puede ser que 
usted tenga que pagar los costos de la 
corte y los costos de tramitación.
Independiente: Aunque la clínica recibe  
fondos del Servicio de Rentas Internas 
(IRS), la clínica, sus empleados, y sus 
voluntarios no están afiliados con el IRS 
o con el Departamento de Impuestos 
y Finanzas del Estado de Nueva York 
(DTF). Recibir ayuda del LITC no afectara 
tus derechos ante el IRS. 
Confidencial: lo que le diga a los 
abogados de LITC es confidencial. 
Aunque no cualifique para ayuda del 
LITC, la información que usted nos 
provea es confidencial. 
La mayor parte de los contribuyentes 
de bajos ingresos son honestos y 
quieren cumplir con las leyes de 
impuestos federales y estatales. 
Algunas de las leyes de impuestos 
cambian cada año, y algunas leyes de 
impuestos son difíciles de entender. Si 
usted tiene algún problema con el IRS 
o DTF, puede que necesite ayuda legal. 

Tipos de Casos que Manejamos

Solicitud de Alivio para el Conyugue 
Inocente
¿Ha recibido usted una factura por impuestos de 
un reclamo  que hizo conjunto?  ¿Cree usted cree 
que sería injusto que lo hagan responsable por 
estos impuestos? Dependiendo de sus circunstan-
cias, su conocimiento de la deuda y otros facto-
res, como el abuso conyugal, puede ser que usted 
cualifique como un conyugue inocente, aun así 
cuando ya no están casados. 

Reclamos de Conyugues Lesionados
¿Se han quedado con su reembolso de impuestos 
para pagar los préstamos estudiantiles incumpli-
dos de su pareja, manutención infantil o deudas 
de impuestos anteriores?  Si es así, usted puede 
tener derecho al reembolso, aunque ustedes no 
estén casados. 

Auditorias o Examinaciones
¿Ha recibido alguna carta notificándole que su 
declaración de impuestos está siendo auditado 
o examinado? La carta puede indicarle que su 
estado civil, ingresos, deducciones o créditos 
están siendo revisados.  Es posible que poda-
mos ayudarlo a obtener las pruebas requeridas, 
reunirnos con la agencia de impuestos  y por lo 
demás representarlo en su auditoria. 

Negociaciones y/o Acuerdos de Deudas de 
Impuestos (Alternativas de Colección) 
¿Le es imposible pagar su deuda de impuestos? 
Puede que podamos ayudarlo: 
• Entrar en un plan de pago
• Obtener que le pongan una retención en su 

cuenta
• Resolver su deuda de impuestos
• Desafiar a los impuestos si el periodo no ha 

expirado o si no siguieron los procedimientos 
apropiados 

Embargos y Recaudaciones
¿Ha recibido una notificación de que el IRS o DTF 
planea presentar un embargo en su propiedad o 
una notificación de que se le va a imponer en su 
propiedad, compensar sus beneficios de Seguro 
Social o embargar su salario? ¿Recibió una orden 
judicial de impuestos? Puede que podamos 
ayudarle a prevenir o detener estas acciones y 
ayudarle a pedir una alternativa en el tipo de 
colección.

Apelaciones para el Crédito de Ingresos por 
Trabajo
Muchas personas que reclaman el Crédito de 
Ingresos por Trabajo (EITC) son auditados. ¿Ha 
recibido una carta denegándole el EITC? Una 
auditoria puede resultar en una denegación 
automática del EITC en reclamos futuros. Si su 
EITC fue denegado incorrectamente, puede que 
sea elegible para un alivio. 

Notificaciones de Deficiencia/Tribunal Fiscal
¿Ha recibido una notificación que tiene 90 días 
para solicitar una petición en el Tribunal Fiscal? 
Si usted no solicita una petición durante este 
tiempo, usted pierde su derecho de ir a la corte 
sin primero pagar sus impuestos. Puede que le 
podamos ayudar. 

Complicaciones de Empleados/Contratistas 
Independientes 
¿Tiene usted una disputa acerca de que si es un 
empleado o un contratista independiente? Usted 
puede deber mucho en impuestos de trabajador 
de cuenta propia. 

Problemas de Robo de Identidad
¿No recibió el reembolso que esperaba? ¿Recibió 
una factura por impuestos pero usted sabe que 
no estaba trabajando? Puede que sea víctima de 
robo de identidad. Puede que le podamos ayudar 
a corregir su cuenta de impuestos y retroceder el 
daño causado. 


