
 

De publicación inmediata: 4/12/2016 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva 
Andrew M. Cuomo | Gobernador 

 
EL GOBERNADOR CUOMO DESPLIEGA UNIDADES MÓVILES DEL CENTRO DE 

COMANDO EN EL BRONX Y QUEENS PARA AYUDAR A LOS NEOYORQUINOS A 
REGISTRAR GRATIS LAS PLANILLAS DE IMPUESTOS 

 
El Departamento de Impuestos y Finanzas ayuda a los contribuyentes que tienen 
ingresos por debajo de $62,000, a registrar las declaraciones de impuestos antes 

de la fecha límite del 18 de abril 

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, desplegó hoy en el Bronx y Queens Unidades 
Móviles del Centro de Comando del Estado de Nueva York, con el fin de ayudar a los 
contribuyentes que reunan las condiciones a registrar gratis sus planillas de declaración 
de impuestos antes de la fecha límite del 18 de abril. La unidad contará con personal 
del Departamento de Impuestos para ayudar a las personas que tengan ingresos por 
debajo de $62,000 a registrar sus planillas de impuestos, desde el 13 de abril hasta el 
16 de abril.  
 
«Las Unidades Móviles del Centro de Comando hace más fácil que nunca que los 
neoyorquinos registren sus planillas de impuestos de manera segura y precisa este 
año, dijo el gobernador Cuomo. Más de 1.3 millones de contribuyentes en el Bronx y 
Queens habilitan para recibir este servicio gratis, insto a todos los neoyorquinos que 
habiliten a que lo aprovechen».                            
 
«Una vez más, le agradezco al gobernador Cuomo que traiga servicios  beneficiosos 
del gobierno directamente a nuestras comunidades, mediante la implementación de 
Unidades Móviles del Centro de Comando; a lo que se le suma las opciones que tienen 
los contribuyents de registrar gratis las planillas de declaración de impuestos», dijo el 
comisionado de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva Yor, Jerry Boone. 
 
Los voluntarios del Departamento de Impuestos del Estado de Nueva York, incluyendo 
algunos que hablan español y criollo haitiano, estarán disponibles para guiar a los 
contribuyentes a lo largo del proceso de preparación de la declaración y el registro en 
línea. Además, estarán disponibles en la Biblioteca de Queens (Central) ubicada en 
Jamaica voluntarios que hablan bengalí y urdu.   
 
En asociación con las bibliotecas y otras organizaciones de la comunidad, el 
Departamento de Impuestos también proporciona asistencia en la preparación de 
impuestos gratis en 85 ubicaciones en todo el estado, incluyendo varios sitios en los 
cinco condados y en Long Island.  

https://www.tax.ny.gov/fsa/default.htm


 
Horario de las Unidades Móviles del Centro de Comando  

• Miércoles 13 de abril, de 11:30 a.m. a  6:30 p.m. en 69 E. 167th Street, 
Bronx, conjuntamente con Ariva y Spring Bank.  

• Jueves 14 de abril y viernes 15 de abril, de 10 a.m. a 5 p.m. en 2751 
Grand Concourse, Bronx, conjuntatmente con Ariva, University 
Neighborhood Housing Program y la Fordham Bedford Housing Corp. 

• Sábado 16 de abril, de 10 a.m. a 5 p.m., conjuntamente con la Queens 
Library (Central), 89-11 Merrick Blvd., Jamaica.  

 
El horario de atención en otras ubicaciones de la Ciudad de Nueva York lo puede 
encontrar en el sitio web del Departamento de Impuestos, en tax.ny.gov/fsa; o llamando 
al 311.               
 
Los contribuyentes también pueden tener acceso a este software, fácil de utilizar, en  
tax.ny.gov para registrar electrónicamente sus planillas de impuestos federales, desde 
cualquier computadora, tableta o teléfono inteligente. Con este sofware se asegura que 
los contribuyentes reciben todos los créditos tributarios para los cuales habilitan. 
Solamente con el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo pueden llegar a recibir 
hasta $8,427; con lo que se les suministran recursos económicos importantes a las 
familias trabajadoras y que pueden utilizar para pagar cuentas, hacer compras o  
ahorrar para emergencias.     
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