¿Por qué es importante ahorrar
en tiempo de impuestos?
¡Evite cargos innecesarios!

Muchos individuos que califican para preparación de impuestos gratis gastan dinero en
cargos innecesarios para recibir su reembolso.
Aquí hay algunos consejos:
1. Evite los cheques de reembolso anticipado
(conocidos en inglés como RAC), que depositan reembolsos del IRS directamente en cuentas bancarias temporales por una tarifa (a menudo alrededor
de $30 más el costo de preparación de impuestos).
2. Puede declarar sus impuestos en línea usando
e-file y recibir su reembolso en 10 a 14 días con
depósito directo. ¡Es gratis, seguro, fácil y rápido!
3. Puede declarar sus impuestos en línea usando efile y recibir su cheque de reembolso en 3 semanas
(PERO, si no tiene una cuenta bancaria, considere
las tarifas de cobro de cheques.)
4. Si no tiene una cuenta bancaria, puede considerar tener sus fondos depositados en una tarjeta de
nómina prepagada. Sin embargo, tenga cuidado
de averiguar las TARIFAS de la tarjeta, de servicio
mensual y de uso de la misma. ¡Estas tarifas pueden sumarse! ¡COMPARE PRECIOS!

¡Guarde su dinero que ha trabajado
duro para ganar! ¡Obtenga su declaración de impuestos preparada GRATIS!

El programa de Asistencia Voluntaria de Preparación de Impuestos, conocido por sus siglas en
inglés como VITA, ofrece preparación gratuita de
declaración de impuestos a familias que ganan
menos de $50,000 o individuos que ganan menos
de $26,000.

Encuentre un centro VITA cercano a
usted, llame al 1-800-906-9887.
Centros VITA para el 2011 incluyen:
TAP DeVry University............Downers Grove
College of DuPage............................Glen Ellyn
Naperville Public Library................Naperville
Loaves & Fishes.................................Naperville
Kendall County Food Pantry............Yorkville
*Información sobre estos centros está sujeta a cambios.

¿Cómo puedo maximizar
mis ingresos?

Haciendo un presupuesto
para ahorrar¿Cómo puede

¡Puede ser elegible para el Crédito por
Ingreso del Trabajo (EITC)!

1. Observe sus gastos a lo largo de 30 días – ¡cada

aprovechar al máximo cada dólar?

Para familias o individuos que califican, es posible
guardar más de sus ingresos con este reembolso
o devolución. Para calificar, debe residir en Estados Unidos por lo menos la mitad del año, tener
un ingreso y cumplir con ciertas reglas.

centavo! Puede sorprenderse de cuánto gasta.

Si califica, ¡USTED puede ser elegible para recibir
dinero en efectivo! Aquí hay algunos ejemplos…

3. Ahorre en un banco.

Ingreso Familiar hasta

Número de Hijos

Puede ser elegible
para recibir

$43,998 ($49,078**)
3
$5,751
$40,964 ($46,044** )
2
$5,112
$36,052 ($41,132**)
1
$3,094
$13,660 ($18,740**)
0
$464
*Datos de muestra, únicamente. Sujeto a cambios. Visite
www.irs.gov para mayor información. Debe tener
ingresos anuales de inversión menores de $3,150.
**Casados, presentando una declaración conjunta.

¡Obtenga una ventaja en sus ahorros en tiempo de impuestos! Elija recibir parte de su reembolso en un Bono de Ahorro – Serie I

¿Qué es un Bono de Ahorro – Serie I?
Un Bono de Ahorro – Serie I es ofrecido por
el Departamento de Tesoro de los Estados
Unidos y es respaldado por el gobierno.
¿Por qué podría usted querer comprar un
bono de ahorro? Un bono de ahorro es una
forma segura de ahorrar que le da interés o
dinero adicional sólo por el ahorro. (Los bonos se pueden cobrar después de un año por
una pequeña multa o después de 5 años sin
ninguna multa.)
¿Cómo puede comprar un bono de ahorro
con su reembolso? Pida usar un
Formulario 8888 del IRS para comprar
bonos de ahorro con su reembolso en
cantidades de $50.

2. Siéntese con todos en su casa para hacer un

plan de gastos familiar. Establezca una meta para
sus ahorros y celebre cuando alcance esa meta.
La mayoría de cuentas
bancarias básicas son un lugar excelente para
tener ahorros para emergencias. Son aseguradas
por el FDIC y mantienen su dinero seguro.

4. Cuando compre, compare precios.

Busque el
precio por unidad (o precio por el tamaño del
artículo) más bajo para obtener la mejor oferta.

5. ¡No vaya de compras sin una lista! Haga listas para
priorizar sus gastos y evitar gastos innecesarios.

6. Haga uso de sus recursos.

Quizás puede
intercambiar bienes con amigos, familiares o
miembros de su iglesia. Por ejemplo, si ellos le
arreglan su carro, usted puede cuidar sus hijos.

7. Para más información acerca de formas de ahorrar y establecer sus propias metas de ahorro, visite

HOPE
BUILDERS

$aving at tax time
Program supported by

www.AmericaSaves.org

¡Cambios pequeños pueden
ahorrar en grande! Lleve su almuerzo al tra-

bajo y ahorre más de $1,500 en promedio a lo
largo de un año. Haga café en casa y ahorre más
de $600 en promedio a lo largo de un año.

Para clases GRATIS de educación
financiera sobre presupuestos y crédito,
contáctenos en info@econcouncil.org
Para recursos en línea, visite:
www.econcouncil.org
www.moneysmartweek.org
www.americasaves.org
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