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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE HABRÁ MÁS EVENTOS QUE 
OFRECERÁN ASISTENCIA GRATUITA PARA DECLARAR IMPUESTOS EN EL 

ESTADO DE NUEVA YORK 
 

De Acuerdo con el Programa, los Eventos Se Llevarán a Cabo en la Ciudad de 
Nueva York, en Long Island y en las Regiones Capital, Central, Norte y Oeste de 

Nueva York 
 

En el Estado de Nueva York, el 92% de las Declaraciones de Ganancias de 
Personas Físicas Se Presentan en Formato Electrónico 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que habrá nuevos eventos en los que se 
podrá obtener asistencia gratuita para declarar impuestos en el Estado de Nueva York. 
En estos eventos, habrá voluntarios del Departamento de Impuestos que ayudarán a 
contribuyentes de medianos y bajos ingresos a declarar ganancias por Internet antes 
de la fecha límite del 18 de abril. La asistencia será completamente gratuita. Desde que 
en enero se dio inicio al período para declarar impuestos, el Departamento de 
Impuestos trabaja junto con distintas organizaciones para brindar ayuda para completar 
las declaraciones de impuestos de forma gratuita. Este servicio de ayuda beneficia a 
miles de contribuyentes en 54 lugares de todo el Estado de Nueva York.  
 
“Estos eventos ayudan a garantizar que los neoyorquinos que trabajan arduamente 
puedan obtener la ayuda y los recursos que necesitan para presentar sus 
declaraciones de ganancias en tiempo y forma”, dijo el gobernador Cuomo. “Invito a 
todos los que reúnen los requisitos para recibir este servicio a que vengan a uno de 
estos eventos y aprovechen la ayuda gratuita que se brinda en esta temporada para 
declarar impuestos”. 
 
Los hogares de Nueva York que hayan tenido ingresos brutos ajustados por hasta 
$64.000 en 2016 reúnen los requisitos para declarar sus ganancias usando el software 
en línea gratuito que se encuentra disponible en estos eventos. Este software 
impositivo reduce la posibilidad de cometer errores y garantiza que se declaren los 
créditos de mayor valor, por ejemplo, los Créditos Fiscales por Ganancias. El 
porcentaje de errores en declaraciones impositivas virtuales es 20 veces menor que el 
de las declaraciones en papel, lo que significa que el primer tipo de declaración acelera 
el procesamiento de la información y las devoluciones impositivas. 
 

http://www.tax.ny.gov/fsa


Para que más neoyorquinos puedan disfrutar de este servicio, el gobernador Cuomo 
programó más eventos de este tipo en la ciudad de Nueva York, en la Región Capital, 
en la región Central de Nueva York, en la Región Norte, en Long Island y en la región 
Oeste de Nueva York. Empleados del Departamento de Impuestos responderán 
preguntas acerca del software y ayudarán a los contribuyentes en todos los eventos. 
 
Ciudad de Nueva York 
Sábado, 11 de Marzo 
10 a. m. – 4 p. m. 
Opportunities for a Better Tomorrow 
280 Wyckoff Avenue 
Brooklyn, NY 11237 
 
Lunes, 3 de abril 
10 a. m. – 4 p. m. 
Brooklyn Public Library – Dekalb Branch 
790 Bushwick Avenue 
Brooklyn, NY 11221 
 
Long Island  
Viernes, 31 de marzo 
10 a. m. – 4 p. m. 
Huntington Opportunity Research Center 
1264 New York Avenue 
Huntington Station, NY 11746 
 
Región Capital 
Sábado, 25 de Marzo  
9 a. m. – 5 p. m. 
Empire State Plaza Concourse 
Albany, NY 12210 
 
Región Central de Nueva York 
Miércoles, 22 de Marzo 
10 a. m. – 4 p. m. 
Cortland Free Library 
32 Church Street 
Cortland, NY 13045 
 
Jueves, 23 de marzo 
10 a. m. – 4 p. m. 
Huntington Memorial Library 
62 Chestnut Street 
Oneonta, NY 13820 
 
Martes, 28 de marzo 
1 p. m. – 7 p. m. 
Southeast Steuben County Library 
300 Nasser Civic Center Plaza 
Corning, NY 14830 



 
Región Norte 
Miércoles, 5 de abril 
10 a. m. – 4 p. m. 
Ogdensburg Public Library 
312 Washington Street 
Ogdensburg, NY 13669 
 
Jueves, 6 de abril 
10 a. m. – 4 p. m. 
Plattsburgh Public Library 
19 Oak Street 
Plattsburgh, NY 12901 
 
Oeste de Nueva York 
Jueves, 30 de marzo 
1 p. m. – 7 p. m. 
Olean Public Library 
134 North Second Street 
Olean, NY 14760 
 
La comisionada suplente de Impuestos y Finanzas, Nonie Manion, indicó: “Este 
servicio gratuito permite que los neoyorquinos de bajos ingresos obtengan la ayuda que 
necesitan para declarar sus impuestos en tiempo y forma. Invito a todos los 
contribuyentes que reúnan los requisitos a que vengan a alguno de los tantos eventos 
gratuitos que se llevarán a cabo en todo el estado para que puedan obtener 
información valiosa de nuestros expertos voluntarios del Departamento de Impuestos”. 
 
Los contribuyentes que reúnan los requisitos pueden garantizarse una buena 
experiencia al completar las declaraciones impositivas si llevan los documentos 
correctos a estos eventos, lo que incluye una copia de la declaración de ganancias del 
año pasado, la licencia de conducir o una identificación emitida por el estado, el 
Formulario W-2 y los números de Seguridad Social que correspondan. Puede ver la 
lista completa de los documentos que debe traer visitando el sitio web del 
Departamento de Impuestos, www.tax.ny.gov/fsa. 
 
Los hogares de Nueva York que hayan tenido ingresos brutos ajustados por hasta 
$64.000 y que no puedan asistir a ninguno de estos eventos gratuitos pueden encontrar 
el software gratuito de declaración de impuestos en www.tax.ny.gov para así poder 
declarar sus ingresos federales y estatales de forma gratuita (busque: free file). 
 
El Departamento de Impuestos cuenta con un sistema encriptado muy seguro que está 
diseñado para proteger la información personal y confidencial del usuario. En cambio, 
las declaraciones en papel y la información confidencial que se declare allí son fáciles 
de perder y pueden ser robadas. Además, si completan las declaraciones de impuestos 
por Internet en su hogar o en alguno de los lugares en donde se organizan los eventos 
de asistencia gratuita para la declaración impositiva, los contribuyentes se garantizan el 
derecho a pedir los créditos y beneficios fiscales para los que reúnan los requisitos.  

http://www.tax.ny.gov/fsa
http://www.tax.ny.gov/


### 
 
 
 
 
 
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

