
 

¿Le gustaría ayudar a los demás? 
Sea un voluntario de VITA/TCE 

Únase a nuestra causa 
“Servir a la comunidad un contribuyente a la vez” 

Los programas de Asistencia Voluntaria al Contribuyente con los Impuestos sobre los Ingresos (VITA, por sus 
siglas en inglés) y de Asesoramiento Tributario para los Ancianos (TCE, por sus siglas en inglés), patrocinados por 
el IRS, han proporcionado servicio comunitario a millones desde 1969 al ayudar a los contribuyentes a preparar 
sus declaraciones de impuestos GRATUITAMENTE!  VITA  y TCE proporcionan resultados medibles con un impacto 
económico positivo. Como un voluntario, usted ayudará a las personas que más lo necesitan: los contribuyentes 
con ingresos bajos a moderados y los que tienen un dominio limitado del inglés; los ancianos, personas con 
discapacidades, nativos americanos, personal militar… su comunidad. 

¿Qué me ofrecen? (Beneficios) 
•   Aprender nuevas habilidades y/o aprovechar las

habilidades actuales – creador de currículum 
 

•  Educación gratuita – capacitación tributaria de primer
nivel y aplicación práctica 

•  Red comunitaria con miembros y agencias de la comunidad 
• Experiencia gratificante y significativa 
•  Ahorros en la preparación de impuestos para usted, su

familia y amigos 
•  Créditos de Educación Continua (CE, por sus siglas

en inglés) para muchos profesionales, tales como los
agentes inscritos, preparadores de declaraciones de
impuestos sin credenciales y planificadores financieros
certificados; los abogados y contadores públicos
certificados (CPA, por sus siglas en inglés) también
pueden calificar para los créditos de CE, dependiendo
de sus requisitos de licencia estatal o de la Asociación
Nacional de Juntas Estatales de Contabilidad (NASBA,
por sus siglas en inglés)

 ¿Quién puede ser voluntario? 
• No se requiere experiencia previa 
• Si usted se enorgullece de un trabajo completo y exacto 
•  Si usted está dispuesto a completar el programa de

capacitación del IRS 
Toda persona con el deseo de ayudar a la gente. 

Si usted es: 

• Un estudiante (colegios/universidades y escuelas 
secundarias) 

• Conocer y domina otros idiomas (incluso el Lenguaje  
de Señas Americano) 

• Un jubilado 
• Un preparador de impuestos 
• Un profesional (por ejemplo, de informática, leyes, 
financiero, marketing, médico, etcétera) 

• Un empleado del IRS 

Elija su función
Como un voluntario de VITA, puede elegir entre varias funciones y responsabilidades.

Según lo que le gustaría hacer, hay una función para usted. 

• Persona encargada de dar la bienvenida
• Examinador 
• Intérprete
• Preparador de impuestos certificado por el IRS
• Revisor de calidad 
• Administrator/coordinator del sitio
• Instructor 
• Entrenador de impuestos 

• Reclutador de voluntarios 
• Intérprete
• Preparador de impuestos certificado por el IRS
• Revisor de calidad 
• Administrator/coordinator del sitio
• Especialista informático o solucionador de problemas
• Marketing/especialista en las redes sociales
• Entrenador de educación financiera/creación de activos 

TRABAJE CON NOSOTROS! INVITE UN AMIGO A UNIRSE A USTED. 
¿Desea obtener más información? Visite www.IRS.gov/volunteers

Complete la sencilla hoja de registro y un socio local de VITA/TCE se comunicará con usted. 
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