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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MAYOR ASISTENCIA PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS ANTES  

DE LA FECHA LÍMITE DE HOY A LA NOCHE  
  

El Departamento de Impuestos del estado de Nueva York extiende el horario de 
atención del centro de llamadas hasta las 7 p. m. de hoy  

  
El uso del programa Free File aumenta un 40% en comparación con el año 

pasado  
  

Los recursos y el software gratuitos para la presentación de impuestos están 
disponibles en línea en www.tax.ny.gov  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anuncia mayor asistencia para la presentación de las 
declaraciones de impuestos antes de la fecha límite de hoy a la medianoche. Para 
ayudar a los contribuyentes del estado de Nueva York que aún no han presentado sus 
declaraciones de impuestos a las ganancias de personas físicas, los representantes del 
Departamento de Impuestos estarán disponibles hasta las 7 p. m. hora del este de esta 
noche para responder a las preguntas de última hora para la presentación. Puede 
llamar al 518-457-5181 para contactarse con los representantes.  
  
"Es el día de pago de impuestos en julio, y estamos haciendo todo lo posible para 
garantizar que los neoyorquinos tengan los recursos que necesitan para recibir 
puntualmente sus beneficios", comentó el gobernador Cuomo. "Muchos 
neoyorquinos ya han aprovechado los recursos gratuitos que brindamos, pero con solo 
horas para presentar a tiempo la declaración de impuestos, ampliamos el horario de 
atención gratuita en línea y por teléfono y les recordamos a los neoyorquinos que 
presenten sus declaraciones de impuestos hoy".  
  
Presente sus declaraciones de impuestos federales y del estado de Nueva York 
de forma gratuita  
  
Cada año, millones de neoyorquinos reúnen los requisitos para presentar de forma 
gratuita sus declaraciones de impuestos personales sobre la renta a través del sitio 
web del Departamento de Impuestos. Los contribuyentes que ganaron hasta un máximo 
de $69.000 en 2019 reúnen los requisitos para utilizar el software Free File 
(Presentación gratuita) para preparar y presentar electrónicamente sus declaraciones 
del impuesto a las ganancias tanto federal como del estado de Nueva York.  
  

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


Este año, más de 221.000 contribuyentes ya presentaron sus declaraciones a través 
del programa Free File, un aumento del 40% con respecto al año pasado; esto significa 
un ahorro estimado para estos contribuyentes de $45,3 millones en los honorarios por 
la preparación de las declaraciones impositivas.  
  
Para asegurarse de que no se le cobrará una tarifa deberá ir al sitio web del 
Departamento de Impuestos para completar su declaración. Simplemente seleccione 
el enlace de Envíe gratis su declaración de impuestos en el sitio web del 
Departamento de Impuestos para revisar las opciones de Free File. Ahorrará los 
honorarios de preparación, evitará errores costosos y tendrá la certeza que recibirá 
todo reembolso que se le adeuda de la manera más eficiente posible.  
  
El Departamento de Impuestos ha preparado una serie de tutoriales en video para 
ayudar a los neoyorquinos con el proceso de presentación de la declaración de 
impuestos. Los temas abarcan desde reunir los documentos necesarios hasta elegir el 
software adecuado. Puede ver los videos en nuestra página web Prepárese para 
presentar electrónicamente su declaración de impuestos sobre la renta. La guía y los 
recursos también se encuentran disponibles en el sitio web del Departamento de 
Impuestos encontrará la guía y recursos, incluidas las respuestas a preguntas 
comunes, para ayudar a los contribuyentes a preparar y presentar sus declaraciones 
precisas en formato electrónico.  
  
Verifique el estado de su reembolso  
  
El Departamento de Impuestos ya emitió más de 6 millones de reembolsos por un valor 
de más de $6.100 millones. Los contribuyentes pueden ver rápidamente el estado de su 
reembolso de impuestos del estado de Nueva York en cualquier momento mediante el 
uso de la aplicación Check Refund Status (Verificar el estado del reembolso) en su sitio 
web: www.tax.ny.gov Esta herramienta en línea se actualiza a diario y es la manera 
más rápida y más conveniente de saber cuándo debería recibir su reembolso. Brinda la 
misma información que tienen disponible nuestros representantes telefónicos, ¡sin la 
espera!  
  
También puede enterarse de cuándo se emitirá su reembolso inscribiéndose para 
recibir alertas por correo electrónico del Departamento de Impuestos. Visite la página 
principal del Departamento de Impuestos en www.tax.ny.gov y seleccione Subscribe 
(Suscribirse) en la parte inferior de la página.  
  
Solicite una extensión automática del tiempo de presentación:  
  
Puede obtener una extensión automática del tiempo de presentación si no puede presentar 
una declaración del impuesto a las ganancias completa antes de la fecha límite del 15 de julio. 
La extensión le brindará más tiempo para enviar su declaración, pero no para pagar los 
impuestos adeudados. Debe realizar el pago completo del cálculo correcto del saldo de 
los impuestos adeudados al solicitar una extensión del tiempo de presentación. Las 
declaraciones del impuesto a las ganancias de personas físicas presentadas con 
extensión de tiempo vencen el 15 de octubre de 2020 o antes.  
  
Visite el Centro de Respuestas a los Contribuyentes:  
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Para encontrar respuestas a preguntas comunes sobre impuestos, consulte nuestra 
base de datos de preguntas frecuentes. Haga clic en "Answer Center" (Centro de 
Respuestas) en la parte inferior de www.tax.ny.gov.  
  
El comisionado de Impuestos y Finanzas del estado de Nueva York, Michael 
Schmidt, indicó: "En este momento, el sitio web del Departamento de Impuestos es un 
recurso fundamental para que los contribuyentes se presenten dentro de estas últimas 
horas. Desde el software gratuito para realizar la presentación hasta las respuestas a 
preguntas comunes, pido a todos los neoyorquinos que preparen sus declaraciones 
hoy que visiten www.tax.ny.gov para aliviar el estrés de la presentación a última hora".  
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