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EL GOBERNADOR CUOMO DESPLIEGA EL CENTRO DE COMANDO MÓVIL PARA 
AYUDAR DE FORMA GRATUITA A LOS CIUDADANOS DE BAJOS Y MEDIANOS 
INGRESOS DEL NORTE DE NUEVA YORK A PREPARAR Y DECLARAR SUS 

IMPUESTOS 
 

Durante los últimos días antes de la fecha límite para declarar el impuesto sobre 
la renta, el gobernador despliega personal para ayudar a quienes tengan ingresos 

menores a $62,000 anuales a declarar sus impuestos 
 

 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que desplegará el Centro de Comando 
Móvil del Departamento de Servicios Financieros para ayudar de forma gratuita a los 
neoyorquinos elegibles a preparar y declarar sus impuestos. La unidad se ubicará en 
diferentes puntos del norte de Nueva York desde el 4 de abril al 9 de abril. 
 

“Al brindar asistencia en persona para ayudar a los neoyorquinos a preparar y declarar 
sus impuestos, hacemos que el proceso sea lo más rápido y sencillo posible”, señaló 
el gobernador Cuomo. “Aliento a los neoyorquinos elegibles a que aprovechen estos 
servicios gratuitos”. 
 

“Hoy más que nunca es conveniente que los contribuyentes presenten sus 
declaraciones antes de la fecha límite, el 18 de abril”, señaló Jerry Boone, el 
Comisionado de Impuestos y Finanzas del estado de Nueva York. “Los voluntarios 
del Departamento de Impuestos trabajarán con el Centro de Comando Móvil y 
responderán las preguntas de los contribuyentes a medida que paso a paso usen el 
programa para preparar y declarar impuestos”. 
 

Al declarar los impuestos estatales y federales sin costo alguno, los contribuyentes con 
un ingreso ajustado bruto federal menores a $62,000 pueden evitar pagar a una 
persona que prepare los impuestos o comprar un programa. Los voluntarios del 
Departamento de Impuestos estarán a la orden para responder las preguntas sobre el 
programa. 
 

Desde el inicio en enero de la temporada para declarar los impuestos, el Departamento 
de Impuestos se ha asociado con librerías y organizaciones sin fines de lucro para 
proporcionar asistencia gratuita para declarar los impuestos a miles de contribuyentes 
en 85 puntos que incluyen ubicaciones en: Albany, Binghamton, Buffalo, Rochester, 
Syracuse y Utica. Al desplegar el Centro de Comando Móvil, el gobernador Cuomo 
amplía la red de ubicaciones que brindan asistencia gratuita para declarar los 
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impuestos en todo el estado. 
 

Los contribuyentes que tengan ingresos menores a $62,000 que no puedan visitar el 
Centro de Comando Móvil o una de las páginas web gratuitas del Departamento de 
Impuestos, pueden usar el programa gratuito disponible en: tax.ny.gov para declarar 
sus impuestos estatales y federales. El programa de fácil uso conduce al contribuyente 
por el proceso de declaración a la vez que verifica si hay errores. 
 

Igualmente, al declarar los impuestos en línea o en el Centro de Comando Móvil, los 
contribuyentes se aseguran de recibir todos los créditos fiscales a los que son 
elegibles. Los créditos fiscales pueden ahorrar miles de dólares a los contribuyentes. 
Por ejemplo, el Crédito fiscal por el Ingreso del Trabajo puede llegar a ser $8,000 para 
familias con trabajos. 
 

Calendario del Centro de Comando Móvil  
• 4 de abril - Jamestown 
• 5 de abril - Alfred 
• 6 de abril - Oneonta 
• 8 de abril - Watertown 
• 9 de abril - Plattsburgh 

 
Los horarios y puntos específicos se encuentran en la página web del Departamento de 
Impuestos: tax.ny.gov/fsa. 
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