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La temporada de impuestos está aquí! Si actualmente tiene 
un caso de inmigración o planea comenzar uno pronto, es 
mas importante que nunca asegurarse de que haya presen-
tado sus impuestos correctamente. Aquí están nuestros me-
jores consejos para tener sus impuestos del 2018 listos para 
inmigración: 

 

1. Presente sus impuestos 

Este es un consejo obvio, pero es esencial. Algunos 
tipos de casos de inmigración requieren pruebas de 
que usted ha pagado impuestos y de que usted no debe dinero en impuestos. Si usted es un ciudadano 
Americano o residente permanente de los Estados Unidos y planea presentar una solicitud por un miem-
bro de su familia, usted debe poder presentar una declaración de impuestos para el año fiscal más recien-
te e incluir su ingreso bruto de los últimos tres años. 

 

2. Declare todos sus ingresos 

Es muy importante declarar todos sus ingresos en sus impuestos, incluso si le han pagado en efectivo. Si 
usted tiene un acuerdo informal de empleo y no recibirá un formulario W-2 de su empleador, usted es 
responsable de llevar  la cuenta de cuánto dinero gana. 

 

3. Sea exacto sobre el numero de dependientes que tiene 

La cantidad de personas que usted enumera como dependientes afecta la cantidad de ingresos que usted 
necesita demostrar en ciertos tipos de casos de inmigración. Si usted planea declarar como dependiente a 
alguien que no vive con usted, consulte con su preparador de impuestos para asegurarse de que está si-
guiendo las reglas.  

 

4. Si tiene preguntas sobre como declarar sus impuestos, consulte con un experto 

Asistencia fiscal gratuita en Ingles y Español están disponibles a través de United Way en muchos conda-
dos de Washington. Consulte los siguientes enlaces para conocer los proveedores de estos servicios cerca 
de usted: 

Condado de King: https://www.uwkc.org/need-help/tax-help/ 

Condado de Snohomish: https://www.uwsc.org/taxhelp 

Condado de Pierce: http://www.uwpc.org/tax-assistance 
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