
Información sobre los Juegos de Formularios de
Contribuciones para Personas Físicas

Debido al aumento progresivo en la radicación electrónica de planillas y para ayudar a
disminuir costos, el Servicio Federal de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) ya
no enviará por correo los juegos de formularios de contribuciones en papel, los cuales
generalmente se reciben en enero de cada año. Si usted aún desea utilizar un formulario
en papel, el IRS tiene varias opciones disponibles para ayudarle a obtener copias en
papel de formularios e instrucciones para personas físicas, las cuales incluyen:

● Accediendo nuestros formularios e instrucciones en línea en IRS.gov, en inglés. Usted
puede descargar rápidamente los productos actualizados desde nuestro sitio web.

Pero, ¿para qué molestarse con papel cuando la radicación electrónica (e-file) del IRS
hace que la radicación de sus contribuciones federales sea fácil y segura? A partir de
1990, el IRS ha tramitado casi mil millones de planillas de contribuciones que han sido
radicadas electrónicamente de manera segura y confiable. En la mayoría de los casos,
usted puede utilizar un programa de informática (software) gratuito de radicación de
planillas de contribuciones para preparar y radicar su planilla de contribución
electrónicamente. Por lo general, las personas que ganan $49,000 o menos pueden
tomar ventaja del programa de Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes con la
Contribución sobre el Ingreso (VITA, por sus siglas en inglés), para la radicación
electrónica de la planilla de contribución de manera gratuita. El sitio web IRS.gov, en
inglés, tiene una gran cantidad de información sobre el programa e-file del IRS, VITA y
otras opciones para la radicación electrónica, tal como Free File y Free File Fillable
Forms. Por favor, considere utilizar una opción electrónica para preparar y radicar su
planilla de contribución este año. Y no olvide escoger el depósito directo para que así
obtenga su reembolso más rápidamente que si escoge recibir un cheque en papel. Si
está teniendo dificultad para obtener formularios de contribuciones en papel, por favor
llame al 1-800-829-3676 después del 10 de enero de 2011.

● Visitando su oficina de correos o biblioteca local (si éstos participan en el programa
de productos para la radicación de contribuciones federales).
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● Visitando su Centro local del IRS de Ayuda al Contribuyente.
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Adentro se Incluye Información
Importante sobre las Contribuciones.

¡No la descarte!

Si desea obtener detalles, acceda a IRS.gov, en inglés.

¡Casi 100 millones de personas conocen la
manera rápida, fácil e ingeniosa para preparar

sus planillas de contribución!

Es seguro. Es fácil. Es hora.
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