
Guía para declarar sus impuestos por su propia cuenta de MyFreeTaxes.org

El propósito de esta guía es orientarle a través del proceso de declaración de
impuestos de principio a fin, utilizando el software gratuito de declaración de
impuestos proporcionado por MyFreeTaxes.org. Tenemos un tutorial en video
también disponible, aquí.

Llenar sus impuestos usando nuestro software de preparación de impuestos es
una buena opción para declarantes de impuestos que están presentando una
declaración de impuestos del año en curso, se sienten cómodos usando el
software de impuestos en línea, quieren aprender cómo presentar sus impuestos
por sí mismos.

Por favor, tenga en cuenta que esta guía se creó para el año de declaración de
impuestos 2021 y debe utilizarse solo como referencia para años de declaración de
impuestos después de esa fecha.
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Paso 1: Cree una cuenta con MyFreeTaxes.org

Vaya a www.myfreetaxes.org/es.

Haga clic en “Archivar por mi cuenta”.
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Mueva la página para abajo e ingrese su
información de contacto.

Haga clic en “Empezar a archivar”.

Se le debe redirigir automáticamente a la
siguiente página; si no es así, presione “Haga clic
aquí”.

Conteste las preguntas sobre sus ingresos,
código postal y seleccione que no es residente de
Puerto Rico.

Haga clic en “Presentar declaración ahora”.
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En 15 segundos, la página myfreetaxes.org le
redirigirá automáticamente a la página del
quiosco de autopreparación de impuestos de
TaxSlayer VITA/TCE.

Esta página saldrá en inglés.

Haga clic en el botón “CONTINUE” para crear una
cuenta de TaxSlayer.

Siga al Paso 2.

Paso 2: Cree una cuenta con TaxSlayer—el sitio web gratuito de autopresentación de impuestos del IRS.

En la parte inferior de la página, hacia la izquierda,
encontrará una caja debajo de la palabra
“Language”.

Haga clic en esta caja y elija la opción que dice
“es-MEX”.

Presione el botón a la derecha que dice, “SAVE”,
para guardar su preferencia de idioma.
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En la parte superior de la página, haga clic en
“Crear una cuenta”.

Complete la información necesaria para crear una
cuenta de TaxSlayer.

Guarde su nombre de usuario y contraseña en un
lugar seguro, junto con sus documentos fiscales.

Después de crear una cuenta, podrá guardar su
progreso, y cerrar y reingresar a su cuenta
mientras trabaja en su declaración de impuestos.

No es necesario que ingrese toda la información,
o que termine el proceso, todo a la vez.

Haga clic en “Crear una cuenta”.
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Complete el CAPTCHA (Esto es un sistema de
seguridad de tipo pregunta-respuesta para verificar que
usted es una persona).

Para completar la CAPTCHA, debe elegir todas
las fotos que concuerdan con la palabra indicada
y luego presionar el botón que dice “VERIFY”.

Elija la forma en que desea recibir su código de
seguridad (por mensaje de texto o correo
electrónico).

Haga clic en “ENVIAR CÓDIGO”.

Ingrese el código de seguridad enviado a su
número de teléfono o correo electrónico.

Haga clic en “Verificar”.

Paso 3: Inicie sesión en TaxSlayer
y comience a llenar la información personal de su declaración de impuestos de 2021.
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Ingrese a su cuenta de TaxSlayer con su nombre
de usuario y contraseña.

Escriba su nombre completo en la casilla.

Si está casado/a y va a presentar una
declaración de impuestos conjunta, marque la
casilla que se encuentra debajo de la fecha.

Si no está casado/a, deje la casilla debajo de la
fecha en blanco.

Haga clic en “Continuar”.

Si tiene la declaración de impuestos del año
pasado, puede subirla y hacer clic en “View
Results”.

Si no, haga clic en “Skip”.

Escriba su información personal.

Verifique que haya escrito toda letra y número
correctamente.

Ingrese su información personal, tal como está
escrita en su Tarjeta de Seguro Social (SSN, por
sus siglas en inglés) o Número de Identificación
Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas
en inglés).
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Ingrese su dirección postal.

Si no tiene una dirección postal, solicite a un
albergue, una clínica o un centro juvenil la
aprobación para utilizar esa dirección.

Para el estado de residencia, seleccione,
“Full-Year Resident of This State”, si vivió en
California durante todo el año.

Si se mudó a California en el 2022 y vivió en otro
estado en 2021, seleccione “Full-Year Resident
of Another State”

Si vivió en varios estados, seleccione “Part-Year
State Resident”.

Marque cualquier casilla que se aplique a usted
o déjela en blanco.

Elija su estado civil.

Haga clic en el “Asistente de estado civil”, si no
está seguro/a.
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Haga clic en “Sí” o “No” para reclamar
dependientes en su declaración de impuestos.

Si usted es el padre o tutor con custodia de un
niño o pariente, haga clic en “Sí” e ingrese la
información del(los) niño(s).

Si no, haga clic en “No”.

Si ha sufrido un robo de identidad o un fraude
fiscal y el IRS le ha proporcionado un PIN de
protección de identidad de seis dígitos,
seleccione “Sí”.

Si no es así, seleccione “No”.

Asegúrese de que su información personal se
haya escrito e ingresado correctamente.

Haga clic en “Editar” si necesita volver a ingresar
algo y haga clic en “Continuar”, cuando todo esté
correcto.

Haga clic en “Continuar” para ingresar su
información de trabajo e ingresos.

Paso 4: Ingrese sus ingresos
si ha obtenido ingresos o becas universitarias, o si trabajaba por cuenta propia. Esto incluye documentos
fiscales, tales como W-2, 1099-NEC o MISC, 1098-T, etc.

Puede agregar sus formularios de impuestos
rápidamente con Quick File. Si sabe qué
formularios necesita, haga clic en “Continuar”.

Si no sabe qué formularios necesita, seleccione “I
don’t know which forms I need”.
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Haga clic en “Quiero ser guiado” o

Haga clic en “Seleccionar mis formularios”, si ya
sabe cuáles formularios debe llenar.

Si no tiene ingresos por trabajos, becas,
jubilación u otros, seleccione “Salte el Ingreso”.

Si tuvo un trabajo de medio tiempo, tiempo
completo o de temporada como empleado,
tendrá un W-2 de cada trabajo que tuvo durante
2021.

Ingrese la información de impuestos de cada
trabajo que le proporcionó un formulario W-2
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Escriba la información de su W-2 exactamente
como está en su documento fiscal y haga clic en
“Continuar”.

Seleccione “Ingrese otro W-2” si tuvo más de un
trabajo en 2021.

Si recibió una compensación por desempleo en
2021, debe tener un formulario 1099-G.

Haga clic en “Sí” y en “Continuar” para seguir en
la sección de “Compensaciones de desempleo” e
ingrese la información del formulario. Si no
recibió alguna compensación por desempleo,
haga clic en “No” y en “Continuar”.

Si vendió acciones, bonos u otros bienes, haga
clic en “Sí” y “Continuar” para ingresar su
Formulario 1099-B.

De lo contrario, haga clic en “No” y “Continuar”.
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Si fue estudiante de medio tiempo o de tiempo
completo en una escuela o universidad técnica o
comercial, ingrese su información fiscal de su
1098-T.

Haga clic en “Sí” para poner ingresos adicionales:
Programas de educación calificados.

Haga clic en “Sí”: Otras compensaciones, becas y
subvenciones sujetas a impuestos.

Haga clic en “Comenzar” en la categoría, “Becas y
Ayudas”.

Ingrese la cantidad.

Utilice esta hoja de cálculo para sumar la
colegiatura, los libros y otros gastos elegibles;
luego reste esos costos de su total de becas
recibidas para saber cuánto ingresar en Otras
Compensaciones:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LmU_
_-22u3xKWWinb4bkCSoaTDZPDO7wnVCLR7ZfJp
c/edit#gid=0

(Becas Casilla 5 1098T menos Matrícula y cuotas
Casilla 1 1098T menos Libros y útiles que pagó =
Otros ingresos)

Si trabajó como contratista o trabajador
independiente o por cuenta propia, ingrese la
información de sus formularios 1099-MISC o
1099-NEC

Use esta hoja de cálculo para sumar sus gastos
comerciales calificados para 2021:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qttzQ
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swEc7n0ROBPa_RWuJSfP2T-POZr4ffBnnwPJKk/
edit#gid=0

Paso 5: Aumente su reembolso ingresando créditos y deducciones
como donaciones a organizaciones de caridad, gastos escolares, gastos médicos o de animales de servicio,
gastos comerciales y más.

Las deducciones ayudan a reducir lo que debe
en impuestos, y algunas le brindan un reembolso
de dinero.

Busque “Deducciones” en la sección “Federal” de
la declaración después de “Ingreso”.

TODOS: Hagan clic en “Quiero ser guiado”.

Los jóvenes de crianza temporal actuales y
anteriores califican para el Crédito Tributario por
Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en
inglés) y pueden recibir hasta $1,502.

TODOS: Hagan clic en “Sí” para explorar los
posibles créditos y deducciones relacionados
con usted y su familia, si tiene hijos.
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Haga clic en “Sí”, si pagó por un(a) niñer(o/a) o
cuidado de niños con su propio dinero, para
ingresar los gastos del Crédito por Cuidado de
Hijos y Dependientes.

Esto tiene un valor de hasta $8,000 por niño por
año.

Haga clic en “Sí”

Haga clic en “Sí”

Ingrese la información del proveedor de
cuidado/niñer(o/a) y luego ingrese la cantidad
que pagó por el cuidado de niños para cada
dependiente.

Haga clic en “Sí” para ver si califica para el EITC
(Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo).

Las contribuciones de caridad realizadas en
2021 se pueden reclamar (hasta $300), si tiene
recibos de sus donaciones.
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¿Tuvo un animal de servicio o gastos médicos y
dentales que pago de su bolsillo?

Utilice esta hoja de cálculo para hacer un
seguimiento de sus gastos médicos, dentales,
mentales, de comportamiento y de animales de
servicio del año que pagó de su bolsillo.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10b-i6
9oBktQZg3KdWtPFeFucIiRbmBjCCNplsys_y_E/e
dit#gid=0

¿Pagó una colegiatura, libros, cuotas, y/o útiles
escolares para el colegio/universidad o alguna
capacitación profesional?
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Pagos del Crédito Tributario por Hijo Adelantado
de 2021
(Si está reclamando un hijo dependiente).

Haga clic en “Sí”.

Si recibió pagos avanzados del Crédito Tributario
por Hijos (CTC, por sus siglas en inglés), haga
clic en “Sí” e ingrese la cantidad de dinero que
recibió y la cantidad de niños por los que recibió
el crédito.

Si aún no ha recibido el crédito fiscal avanzado
por hijos, haga clic en “No”.

Haga clic en “Guardar”.

Crédito de Reembolso de Recuperación

(2021 - Tercer Pago de Estímulo Economico)
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Si no está segura/o si recibió el tercer pago del
estímulo, puede encontrar la información en la
Carta 1444 del IRS o llamando a su banco y
preguntando si recibió sus pagos de estímulo y
cuánto recibió, o creando una cuenta Id.me para
verificar si recibió su(s) Pago(s) de Impacto
Económico. Para crear una cuenta Id.me haga
clic aquí.

TODOS: Haga clic en “Comenzar”.

Haga clic en “Sí”, si recibió el tercer pago de
estímulo e ingrese la cantidad que recibió.

Haga clic en “No”, si no recibió el tercer pago de
estímulo.

Haga clic en “Continuar”.

Paso 6: Responda la pregunta sobre el plan de seguro de salud bajo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo
Precio (ACA u “Obamacare”).

Para responder a la pregunta de ACA 2021:

Haga clic en “No” si tiene cobertura completa de
Medi-Cal o tiene seguro de salud a través de su
trabajo.

Haga clic en “Sí”, si pagó el seguro de salud con
Covered California.

Paso 7: Prepare su declaración de impuestos del estado de California
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Haga clic en “Comenzar”

Seleccione el condado donde vive en el
menú desplegable

Haga clic en “yes”
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Haga clic en “yes”

Haga clic en “NO” si tuvo seguro de
salud a través del trabajo o Medi-Cal

Haga clic en “Sí”, si pagó su seguro de
salud a través de Covered California

Crédito de Inquilinos de CA:

Haga clic en “Yes”, si pagó renta en CA
durante al menos 6 meses del año.

No importa si es una pequeña cantidad
o a través de un programa público, si
paga una renta mensual, seleccione
“Yes”.

Asegúrese de ingresar cualquier
información adicional que pueda
aplicarse a sus circunstancias
personales en su declaración estatal
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Revise su Ingreso Total, Créditos
Tributarios y montos de Reembolso.

Asegúrese de revisar que el Crédito
tributario por ingreso del trabajo (EITC),
el Crédito tributario por hijos (CTC), el
Reembolso de recuperación, los
Créditos educativos y el EITC de
California (CalEITC), el Crédito fiscal por
hijos pequeños (YCTC) y el Crédito para
inquilinos se encuentren en el resumen
de cálculo.

Haga clic en “Ver Volver”.

Presente su declaración de impuestos.

Haga clic en “Sí” y en “Continuar”.

Verifique el estado de su declaración.

Cuando su(s) declaración(es)
federal(es) y/o estatal(es) ha(n) sido
procesada(s), se envía una notificación
automática a la dirección de correo
electrónico asociada a su cuenta, y
también al buzón dentro de su cuenta
de TaxSlayer, ubicado en el menú de
navegación en el lado izquierdo de la
pantalla. Si no recibió la notificación por
correo electrónico, asegúrese de
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agregar TaxSlayer a su lista de
contactos seguros para que nuestros
mensajes no se envíen a su carpeta de
correo NO DESEADO o SPAM.

Una vez que se hayan aceptado sus
declaraciones federales y/o estatales,
podrá iniciar sesión en su cuenta desde
la página de inicio de TaxSlayer y
acceder a sus declaraciones federales
y/o estatales aceptadas directamente
desde la pantalla “Mi cuenta”, que se
muestra debajo la pestaña “Estado de
devolución”. Para imprimir sus
declaraciones, deberá hacer clic en el
botón que dice “Imprimir”.

Guarde una copia de su declaración, y
sus documentos y recibos de impuestos
en una computadora protegida con
contraseña, o imprima una copia y
guarde su declaración de impuestos en
un gabinete cerrado con llave junto con
sus documentos de impuestos.

Cómo presentar una declaración de impuestos enmendada con TaxSlayer:
¿Ya presentó su declaración de impuestos, pero necesita presentar una enmienda? Es posible que haya omitido un
documento, haya elegido un estado de presentación incorrecto, no haya reclamado a un dependiente, o haya omitido
un crédito o una deducción. Si es así, siga las instrucciones aquí para corregir su declaración de impuestos
https://www.taxslayer.com/tax-tools/tax-amendments

¿Necesita ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente?
¿Está teniendo problemas técnicos? Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente a través de cualquiera
de los siguientes métodos:

Sitio web: https://myfreetaxes.com/es/soporte

Línea de ayuda principal: 866-698-9435
Está disponible de las 10am–6pm ET diariamente desde enero 24–abril 18, y de las 10 am–6 pm ET diariamente
desde abril 19–octubre 31.

Correo electrónico: info@myfreetaxes.com
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