
Momento de 
Pagar Impuestos

No lo busque ahora, pero un “día especial” está a la 
vuelta de la esquina
El tiempo vuela. ¿No le parece que fue hace tan solo unas 
semanas que estaba decorando para las fi estas?  ¿Y ahora debe 
prepararse para pagar los impuestos?  ¿Tan pronto?

El día de pago de impuestos no es precisamente el momento 
más feliz del año. Pero la verdad es que ya es hora de empezar a 
prepararse para el 15 de abril.

Alivianar el día de pago de impuestos
Si bien no podemos hacer que el 15 de abril sea su día preferido, 
podemos ayudarle a seguir algunos pasos para estar preparado. 
Estos son algunos consejos prácticos:
1. Prepárese y no se desespere. El temor puede impedirle 

comenzar. Mantenerse ocupado puede ayudarle a manejar el 
estrés que pueda sentir.

2. Compre un organizador. No hay necesidad de invertir un 
montón de dinero en esto. Solo tiene que ir a una tienda de 
suministros de ofi cina. Consiga una carpeta expansible con al 
menos cinco divisiones o secciones. 

3. Archive. El objetivo es organizar sus documentos importantes 
de 2013. Y puede ser un gran trabajo. Así que planifi que com-
prometerse a hacerlo de una vez o en lapsos de tiempo más 
cortos. Cuando esté listo para comenzar, ponga algo de buena 
música y comience.

Ordene los papeles importantes por categorías en la carpeta. 
Estas son algunas de las categorías básicas:
a. Recibos procedentes de los ingresos que ha tenido en 2013
b. Estados de cuenta de bancos y corredores
c. Estados de cuenta del gobierno 
d. Recibos de gastos 
e. Recibos de donaciones

4. Si prepara sus propios impuestos, utilice www.irs.gov/
Help-&-Resources para obtener ayuda. Esta página web 
del Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede servir de guía. 
Averigüe qué pasos seguir y cómo presentar la declaración en 
papel o por vía electrónica (e-fi le). También hay un Asistente 
Tributario Interactivo (ITA) y números de teléfono para ponerse 
en contacto con agentes de IRS en vivo, que pueden respond-
er sus preguntas de forma gratuita. 

5. Si usted no prepara personalmente su declaración de 
impuestos, haga una cita con su preparador de impuestos. 
Su profesional de impuestos puede indicarle qué otros recibos 
y documentos puede necesitar. También puede darle una lista 
de artículos que necesita de antemano, así que considere 
llamarlo antes de iniciar el proceso. 

6. Mantenga a mano la declaración de impuestos del año 
pasado. Puede ser de gran ayuda al preparar la declaración de 
este año. Puede ser útil para recordar algunos aspectos que de 
otro modo olvidaría.

Cómo obtener más información 
El sitio web del IRS es de gran ayuda (www.irs.gov). También en-
contrará información útil en el sitio web del gobierno de EE.UU. 
Basta con hacer clic aquí para comenzar. 
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