
PREPARACIÓN DE IMPUESTOS DE FORMA VIRTUAL Y GRATUITA 

Queridos contribuyentes: Grow Brooklyn ofrece asistencia profesional de preparación de impuestos de 

forma virtual gratuita y de calidad. 

Bajo la dirección de la Ciudad, y hasta nuevo aviso, Grow Brooklyn no podrá ofrecer el servicio de 

impuestos en persona. Debido a esto, ofreceremos preparación de impuestos de forma virtual para 

continuar brindando el servicio sin que tenga necesidad de salir de su hogar. 

Asistencia virtual 

Nuestro programa virtual cumple con todos los estándares de seguridad del IRS, además la información 

que manejan los preparadores está segura como si visitaran uno de nuestros sitios de impuestos en 

persona. Los preparadores también pueden "encontrarse" virtualmente con usted en el otro extremo de 

su computadora usando nuestra aplicación UberConference. Todos los asuntos fiscales pueden 

discutirse en tiempo real. Las citas para este apoyo de extremo a extremo se pueden agendar en: 

www.growbrooklyn.org/tax-appoinment. 

Preparación de impuestos asistida por teléfono 

Como parte de nuestro servicio virtual, usted puede hacer su declaración de impuestos en el sitio web 

del IRS y llamar a nuestros preparadores con sus preguntas. Usted puede comenzar su declaración de 

impuestos GRATIS hoy y llamarnos con sus preguntas; simplemente visite:  

www.growbrooklyn.org/freetaxes para averiguar cómo crear un inicio de sesión y comenzar. En este 

servicio de preparación personal, usted, como usuario pueden preparar y enviar su propia devolución de 

forma gratuita con nuestras herramientas de preparación personal proporcionadas por el IRS para Grow 

Brooklyn. Utilizamos TaxAct u OLT con un amplio soporte telefónico de nuestro personal. Todos los 

preparadores de impuestos son voluntarios certificados por el IRS. 

Preparación remota  

Otra forma de realizar su declaración de impuestos consiste en que usted cargue sus documentos en 

nuestro portal en línea. Después de que usted los ingrese en el portal, un preparador podrá ver sus 

documentos y procederá a realizar el formulario. De esta manera usted no tiene que salir de su hogar. 

Es conveniente y seguro con los estándares del IRS VITA.  

Nota Importante Sobre Los Servicios Remotos 

A pesar de que no estamos ofreciendo servicios personalizados en este momento, sus preguntas son 

respondidas por preparadores de impuestos voluntarios certificados por el IRS de manera telefónica. 

Los voluntarios pueden solicitar más detalles para ayudarlo mejor. Si usted no desea proporcionar 

ciertos detalles o información adicional, usted está dentro de sus derechos. 

Si tiene preguntas sobre estos servicios, , puede enviar un correo electrónico a: 

freetaxes@growbrooklyn.org, o llamar al (347) 682 - 5606.  

 

 

http://www.growbrooklyn.org/tax-appoinment
http://www.growbrooklyn.org/freetaxes
https://www.growbrooklyn.org/virtual_intake/


AYUDA FINANCIERA PARA PEQUEÑAS EMPRESAS 

Los dueños de pequeñas empresas pueden calificar para una ayuda de $5,000 del fondo “Small Business 

Fund” creado por la Fundación de la Cámara de Comercio de EE. UU. 

Para calificar debe: 

• Emplear entre 3 y 20 personas. 

• Estar ubicado en una comunidad económicamente vulnerable 

• Han sido perjudicado financieramente por la pandemia COVID-19 

Puede presentar su solicitud a partir del 20 de abril a las 3 p.m. EST. Para ver si su negocio califica, haga 

clic aquí: https://savesmallbusiness.com/ 

 

 

PAGOS DE IMPACTO ECONÓMICO DEL IRS (TAMBIÉN CONOCIDO COMO CHEQUES DE ESTÍMULO) 

Sabemos que usted tiene preguntas sobre cómo y cuándo el IRS emitirá los cheques de estímulo, 

también conocidos como pagos de impacto económico. 

Hemos recibido noticias de que el IRS ha comenzado el proceso de enviar pagos a través de ACH o 

transferencia electrónica de fondos directamente a cuentas bancarias para aquellos que tienen sus 

cuentas en el archivo del IRS. 

Por favor, lea esta información para asegurarse de que sus fondos lleguen sin retraso. 

1) Verifique si califica: haga clic aquí para ver si cumple con los requisitos  

2) Asegúrese de tener una cuenta corriente o de ahorros activa. Para aquellos que no cuentan con una 

cuenta bancaria previamente registradas ante el IRS, ahora es el momento de abrir una para evitar 

esperar meses para recibir un cheque físico. 

3) ASEGÚRESE DE QUE SU CUENTA ESTÉ INSCRITA EN EL IRS: no es demasiado tarde si nunca ha 

proporcionado la información de su cuenta al IRS. Para hacerlo, visite la página web del IRS: pagos de 

Impacto económico (estímulo) y regístrese con su número de cuenta. 

4) Haga clic aquí para obtener instrucciones detalladas sobre cómo ingresar correctamente la 

información de su cuenta bancaria.  

 

 

 

https://savesmallbusiness.com/
https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payment-information-center
https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments
https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments

