
Preguntas frecuentes 

Información de la coalición: 
¿Qué es la Coalición EITC de Omaha? 
¿Cuál es el compromiso de tiempo mensual para los voluntarios? 
¿Sus servicios son realmente gratuitos? 
 
Información de créditos fiscales: 
¿Qué es el EITC? 
No tengo hijos. ¿Todavía puedo obtener EIC? 
Tengo un número de seguro social, pero mis hijos tienen ITINS. ¿Puedo obtener EIC? 
¿Qué es el Crédito Tributario por Hijos? 
¿Qué es el Crédito Tributario Por Hijos Avanzado? 
No recibí uno o más de los pagos de estímulo. ¿Qué hago? 
 
Información de presentación de impuestos: 
¿Cómo localizo un sitio de Asistencia Voluntaria de Impuestos sobre la Renta (VITA)? 
¿Necesito una cita? 
¿Qué necesito para presentar mis impuestos? 
No tengo todos mis documentos fiscales.  ¿Todavía puedo presentar mis impuestos? 
Ya presenté mis impuestos, pero olvidé incluir un documento de impuestos. Ahora, ¿qué hago? 
No he presentado impuestos por un tiempo.  ¿Todavía puedes ayudarme? 
¿Puedo solicitar un nuevo Número de Identificación Individual del Contribuyente (ITIN) o renovar mi 
número existente con usted? 
 
Información de reembolso: 
¿Puedo depositar mi reembolso en una tarjeta de débito que ya tengo? 
¿Puedo dividir mi reembolso en más de una cuenta bancaria? 
¿Cómo compruebo mi reembolso? 
¿Cómo compruebo mi declaración enmendada? 
¿Cómo ajusto mi retención de impuestos en mis cheques de pago? 

¿Qué es la Coalición EITC de Omaha? 
La Coalición de Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus) de Omaha es un esfuerzo de 
personal voluntario para proporcionar preparación de impuestos gratuita de calidad y servicios 
financieros a personas de ingresos bajos y medios en el área metropolitana de Omaha.   Nuestros 
miembros son individuos, cooperativas de ahorro y crédito y bancos, organizaciones comunitarias y 
cívicas, agencias federales, estatales y locales, universidades y otras asociaciones y coaliciones 
profesionales dedicadas a reducir la pobreza mediante el aumento de la educación financiera y la 
creación de acceso a instituciones y productos financieros de calidad. 
 
¿Cuál es el compromiso de tiempo mensual para los voluntarios? 
Durante la temporada de impuestos, se espera que los voluntarios se comprometan 12-24 horas al mes.  
Los horarios se programan típicamente en turnos de 3-4 horas. Hay horarios de día, noche y fin de 
semana disponibles en múltiples ubicaciones.  Después de la temporada de impuestos, todavía hay 
muchas oportunidades para ser voluntario en la oficina de la Coalición.  Visite la página de voluntarios   
para obtener más información. 

https://drive.google.com/folderview?id=0B3FM0kml_TgYRUo0LVVhX0Y5RFk&usp=sharing


 
¿Sus servicios son realmente gratuitos? 
Presentamos impuestos federales y estatales sin cargo alguno para el cliente.  Aunque somos 
impulsados por voluntarios, todavía hay costos para operar los sitios y proporcionar supervisión de 
calidad. Dependemos del apoyo de la comunidad, subvenciones y donaciones para poder ofrecer este 
serviciodurantetodoel año.   
Las donaciones siempre son apreciadas. Una donación de $ 0.50 / semana  ($ 26 / año) proporciona los 
fondos para  1 caja de papel para producir 220 declaraciones de impuestos gratuitas para personas de 
ingresos bajos a medios.  Una donación de  $ 1 / semana  ($ 52 por año) proporciona los fondos para  12 
declaraciones de impuestos gratuitas para personas de ingresos bajos a medios.  Un voluntario 
preparador de impuestos certificado podría ser entrenado para una donación de  $ 2 / semana  ($ 104 
por año).  Y una donación de  $ 3 / semana  ($ 156 por año) proporciona los fondos para  500 servicios 
financieros adicionales, exámenes y referencias a profesionales calificados para personas de ingresos 
bajos a medios. 
Las donaciones pueden enviarse por correo en un CHEQUE a:  
Servicios de asesoría de vivienda familiar  
Calle Q 3605  
Omaha, NE 68107  
(Escriba el EITC en el espacio memo) 
 
Las donaciones se pueden hacer EN LÍNEA aquí: 
www.omahaeitc.org  
 
¿Qué es el EITC? 
El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC o EIC, por sus más alto plazo), ideado por el Congreso 
en 1975, se ha convertido en el programa más efectivo para sacar a las familias trabajadoras de bajos 
ingresos con hijos de la pobreza y hacia la autosuficiencia, fomentando la estabilidad familiar y 
comunitaria. Este crédito reembolsable en la declaración de impuestos federales restaura parcialmente 
los impuestos del Seguro Social y Medicare pagados por los trabajadores de bajos salarios.  Visite el 
https://www.irs.gov/credits-deductions/individuals/earned-income-tax-credit-eitc  para obtener más 
información. 
 
No tengo hijos. ¿Todavía puedo obtener EIC? 
Los solteros y las parejas sin hijos pueden calificar para EIC. Los declarantes deben tener entre 25 y 64 
años de edad, tener números de seguro social y cumplir con los requisitos de ingresos. Solo en 2021,el 
EITC máximo para aquellos sin dependientes es de $ 1,502, en lugar de $ 538 en 2020. Disponible para 
los declarantes con un AGI inferior a $27,380 en 2021, puede ser reclamado por trabajadores elegibles 
que tienen al menos 19 años de edad. Los estudiantes de tiempo completo menores de 24 años no 
califican.  
 
Tengo un número de seguro social, pero mis hijos tienen ITINS. ¿Puedo obtener EIC? 
A partir del año tributario 2021, los solteros y parejas que tienen números de Seguro Social pueden 
reclamar el crédito, incluso si sus hijos no tienen SSN. En este caso, obtendrían el crédito más pequeño 
disponible para los trabajadores sin hijos en función de sus ingresos y no recibirían EIC para los niños sin 
SSN. 
¿Qué es el Crédito Tributario por Hijos? 
El Crédito Tributario por Hijos es un crédito parcialmente reembolsable para niños elegibles.  El niño 
debe tener un número de seguro social válido, vivir en los Estados Unidos con el contribuyente al menos 

http://www.omahaeitc.org/
https://www.irs.gov/credits-deductions/individuals/earned-income-tax-credit-eitc
https://www.irs.gov/credits-deductions/individuals/earned-income-tax-credit-eitc


6 meses del año y ser menor de 17 años de edad.  El niño también debe cumplir con los requisitos de 
relación y manutención.  
Para otros años tributarios, el Crédito Tributario por Hijos es un máximo de $2,000 por niño de 16 años o 
menos, con reembolsos limitados a $1,400 por niño. Esto volverá a estar en vigor para 2022-2025.  
Otros dependientes, incluidos adultos, niños de 18 años y estudiantes universitarios de tiempo completo 
de 19 a 24 años, pueden recibir un crédito no reembolsable de hasta $500 cada uno. 
 
¿Qué es el Crédito Tributario Por Hijos Avanzado? 
Solo para 2021, hasta la mitad del Crédito Tributario por Hijos puede entregarse a las familias de julio a 
diciembre de 2021 como un pago anticipado, en lugar de como una suma global en el momento de los 
impuestos.   
 
No recibí uno o más de los pagos de estímulo. ¿Qué hago? 
Si eras elegible para el primer o segundo pago de estímulo pero no recibiste el pago completo para el 
que eras elegible, debes presentar una declaración de impuestos de 2020 -2021 para reclamar el 
estímulo (Pago de Impacto Económico) como crédito en la declaración.  Los reembolsos federales que 
incluyen pagos de estímulo están tardando varias semanas en emitirse. 
 
¿Cómo localizo un sitio de Asistencia Voluntaria de Impuestos sobre la Renta (VITA)? 
En Nebraska y el oeste de Iowa, puede llamar al 2-1-1 para el Centro de Llamadas de United Way of the 
Midlands para localizar un sitio cerca de usted y programar una cita. 
También puede visitar https://irs.treasury.gov/freetaxprep/  para localizar un sitio en cualquier lugar de 
los Estados Unidos. 
 
¿Necesito una cita? 
La preparación de impuestos es solo con cita previa.  No se aceptan walk-ins.  Llame al 2-1-1 para 
localizar un sitio y programar una cita.  También ofrecemos preparación de impuestos en línea.  Visite la 
página de Tax360 SecureDrop para obtener más información. 
 
¿Qué necesito para presentar mis impuestos? 
□ tarjetas de seguro social o ITIN para uno mismo, cónyuge y dependientes  
□ identificación con foto  
□ Copia de las declaraciones de impuestos del año anterior (especialmente la declaración estatal de AI)  
□ Todos los formularios W-2 y 1099 (Intereses, Dividendos, Miscelánea, Jubilación, SSA, Desempleo)  
□ Ganancias de juego (W-2G, 1099-Misc)  
□ ingresos y gastos de trabajo por cuenta propia (1099-Misc, 1099-NEC) 
□ información del proveedor de cuidado infantil (nombre, dirección, EIN / SSN) y las cantidades pagadas  
□ de impuestos a la propiedad y formularios de intereses hipotecarios (1098), contribuciones caritativas, 
gastos médicos de su bolsillo 
□ recibos de gastos de educación (1098-T, recibos de libro)  
Formularios de seguro de salud del Mercado □ (1095A) 
□ cuenta bancaria y número de ruta para depósito directo 
□ Ambos cónyuges deben estar presentes para firmar la declaración o en caso de divorcio / separación, 
pueden necesitar el nombre del cónyuge y SSN (Pensión alimenticia / presentación por separado) 
 
No tengo todos mis documentos fiscales.  ¿Todavía puedo presentar mis impuestos? 
Todos los documentos de impuestos son necesarios para presentar una declaración precisa.  Si no tiene 
todos sus documentos, deberá obtener la información del IRS y del Departamento de Ingresos del 
Estado.  

https://irs.treasury.gov/freetaxprep/


Para obtener información federal, visite Obtenga su transcripción para solicitar transcripciones en línea, o 
solicítelas en persona en el edificio del IRS, 1616 Capitol Street, Omaha, NE 68102.  Si no ha presentado 
sus impuestos para el año tributario, deberá solicitar una transcripción de salarios e ingresos 

desenmascarada.   Este será un registro de todos sus documentos fiscales oficiales para el año 
solicitado. 
La Transcripción de Salarios e Ingresos solo tendrá información federal al respecto.  Para completar una 
declaración estatal, deberá comunicarse con el Departamento de Ingresos del Estado para obtener una 
transcripción estatal.  Para los salarios de Nebraska, deberá solicitar la información en el Departamento 
de Ingresos de Nebraska, 1313 Farnam, Omaha, NE 68102.  Para cualquier otro estado, deberá visitar el 
sitio web apropiado del Departamento de Ingresos del Estado para determinar cómo solicitar una 
transcripción.   
Una vez que tenga todos los documentos requeridos, puede programar una cita.  
 
Ya presenté mis impuestos, pero olvidé incluir un documento de impuestos. Ahora, ¿qué hago? 
Deberá presentar una declaración enmendada para reportar la información que falta.  Debe esperar 
para presentar la declaración enmendada hasta que la declaración original se procese por completo.  
Usted sabrá que ha sido procesado cuando haya recibido sus reembolsos federales y estatales, si se le 
debe un reembolso.   
Para presentar una declaración enmendada, deberá traer: 

• Una copia de la declaración original que envió 

• Todos los documentos tributarios presentados originalmente y toda la información / formularios 
que deben agregarse 

Si no tiene una copia de la declaración o de todos sus documentos tributarios, deberá solicitar 
transcripciones del IRS y del Departamento de Ingresos del Estado.  Las transcripciones del IRS se 
pueden solicitar en línea en Get Your Transcript o en persona en 1616 Capital Street, Omaha, NE 68102. 
Las transcripciones del estado de Nebraska se pueden solicitar en 1313 Farnam, Omaha, NE 68102. Para 
cualquier otro estado, deberá visitar el sitio web apropiado del Departamento de Ingresos del Estado 
para determinar cómo solicitar una transcripción.   
Una vez que su declaración original haya sido procesada y tenga todos los documentos requeridos, 
puede programar una cita.  
 
No he presentado impuestos por un tiempo.  ¿Todavía puedes ayudarme? 
La Coalición EITC de Omaha puede presentar los impuestos del año anterior, así como los impuestos del 
año en curso para las declaraciones federales y estatales.  Usted tendrá que tener todos sus documentos 
de impuestos para cada año que necesita para presentar.  Si necesita presentar cualquier año tributario 
antes de los últimos 3 años, llame al 402-934-6750 para programar una cita.  
 
¿Puedo solicitar un nuevo Número de Identificación Individual del Contribuyente (ITIN) o renovar 
mi número existente con usted? 
Sí, llame al 402-250-9781 o comuníquese por correo electrónico para EDL@fhasinc.org. También 
ofrecemos eventos de renovación de ITIN el sábado 15 de julio de 10 a.m. a 2 p.m. y el miércoles 26 de 
julio de 4 a 7 p.m. en 3605 Q Street en preparación para el próximo año fiscal. 
 
¿Puedo depositar mi reembolso en una tarjeta de débito que ya tengo? 
El número en el anverso de una tarjeta de débito rara vez es el número de cuenta. Para depositar su 
reembolso en una tarjeta de débito, deberá llamar al número de servicio al cliente en el reverso de la 
tarjeta y solicitar el número de ruta y el número de cuenta de su cuenta.   

http://www.irs.gov/Individuals/Get-Transcript
http://www.irs.gov/Individuals/Get-Transcript
mailto:EDL@fhasinc.org


 
¿Puedo dividir mi reembolso en más de una cuenta bancaria? 
Su reembolso se puede depositar en hasta tres cuentas de cheques o de ahorros diferentes.  Su 
reembolso solo se puede depositar directamente en cuentas que estén a su propio nombre; el nombre 
de su cónyuge o ambos si se trata de una cuenta conjunta.  Deberá tener el enrutamiento y los números 
de cuenta para todas las cuentas que desea usar. 
 
¿Cómo compruebo mi reembolso? 
Una vez que su declaración de impuestos ha sido transmitida y aceptada, la Coalición no recibe más 
información sobre su reembolso. Puede verificar el estado de su reembolso federal llamando al 1-800-
829-1954 o visitando ¿Dónde está mi reembolso? . Necesitará su número de seguro social, su estado 
civil y el monto del reembolso que se espera que verifique el estado del reembolso. 
 

• Para verificar el estado de su reembolso del estado de Nebraska, llame al 8007427474 o visite 
¿Dónde está mi reembolso de Nebraska? .   

• Para verificar el estado de su reembolso estatal de Iowa, llame al 515-281-4966 o al 800-572-
3944 (solo iowa) o visite ¿Dónde está mi reembolso de Iowa? .  

• Para cualquier otro estado, deberá visitar el sitio web apropiado del Departamento de Ingresos 
del Estado. 

 
¿Cómo compruebo mi declaración enmendada? 
Puede verificar el estado de su declaración enmendada federal llamando al 1-800-829-1954 o visitando 
¿Dónde está mi reembolso enmendado? .   
 

• Para verificar el estado de su declaración enmendada de Nebraska, llame al 8007427474. 

• Para verificar el estado de su reembolso estatal de Iowa, llame al 515-281-4966 o al 800-572-
3944 (solo iowa).  

• Para cualquier otro estado, deberá visitar el sitio web apropiado del Departamento de Ingresos 
del Estado. 

 
¿Cómo ajusto mi retención de impuestos en mis cheques de pago? 
La cantidad de impuestos que se retiene de sus ingresos de empleo está determinada por el formulario 
W-4 que completa con su empleador cuando es contratado.  Puede ajustar sus retenciones para que se 
le retenan más o menos impuestos completando un nuevo W-4 y enviándolo al departamento de 
Recursos Humanos en su empleo.  Los formularios W-4 se pueden encontrar visitando www.irs.gov  y 
buscando en W-4 o poniéndose en contacto con su Departamento de Recursos Humanos.   
 
Puede determinar la retención adecuada utilizando la Calculadora de Retención del IRS. Tenga su(s) 
pago(s) más reciente(s) para usted y su cónyuge, cualquier otra información de ingresos y su declaración 
de impuestos más reciente disponible.  

http://www.irs.gov/Refunds
http://www.revenue.nebraska.gov/refund/refunds.html
https://www.idr.iowa.gov/wheresmyrefund/
http://www.irs.gov/Filing/Individuals/Amended-Returns-(Form-1040-X)/Wheres-My-Amended-Return-1
http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/Individuals/IRS-Withholding-Calculator

