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Why should I pay taxes?
It is the law. Anyone who receives income, resides in the 
United States and meets certain requirements is required to 
file a federal tax return and pay taxes owed. 

Are there penalties for not paying taxes?
Yes. Non payment of taxes can subject you to civil and 
criminal penalties. 

How does the federal government spend the 
taxes collected?
Federal taxes supply the funds necessary to meet the nation’s 
budget, and benefit every individual who resides in the United 
States.

What is taxable income?
Income you receive from wages, self employment, tips, sale 
of property, etc., is considered taxable income and subject to 
reporting on income tax forms.

Does my immigration status in this country 
determine whether I must pay taxes or not?
No. The obligation to pay taxes does not depend on your 
immigration status, but rather, on your income.

Can I obtain assistance in Spanish on filing 
requirements; who must file and who must 
pay taxes?
You may call and obtain information: by telephone at 1-800-
829-1040, or you can obtain information from the IRS web 
site at www.irs.gov.

What rights do I have?
We provide information on taxpayer’s rights (Publication 1), 
how to appeal an IRS decision (Publication 5), and the 
collection process (Publication 594). For more information, 
call us by telephone or visit us at www.irs.gov.

What other benefits might be obtained from 
filing and paying taxes? 
  When you file your tax return and pay taxes owed, you are 

complying with the law, and are benefiting yourself.

  A filed tax return may assist you in establishing the length 
of time you have resided in the United States.

  Financial institutions may require copies of federal tax 
returns in transacting purchases of property, automobiles 
or real estate.

  Educational institutions require copies of federal tax 
returns when processing financial assistance to taxpayer’s 
children who may qualify for financial assistance for higher 
education. 

¿Por qué debo pagar impuestos?
Es la ley. Toda persona que recibe ingresos, reside en 
EE.UU. y llena ciertos requisitos esta obligado a presentar 
declaración de impuestos federales y pagar los mismos.

¿Existen multas por no pagar impuestos?
Si. El no pagar impuestos le expone a sanciones tanto civiles 
como criminales.

¿ En qué emplea el gobierno federal los 
impuestos que se recaudan?

Los impuestos federales suplen los fondos necesarios para el 
presupuesto nacional y son de beneficio a toda persona que 
reside en Estados Unidos. 

¿Qué es ingreso tributable?
Los ingresos que usted recibe como sueldo, empleo por 
cuenta propia, propinas, venta de propiedades etc., constituye 
ingresos tributables y deben reportarse. 

¿ Determina mi estado migratorio en este 
país si debo pagar impuestos?

No. La obligación de pagar impuestos no depende de su 
estado migratorio, sino más bien, de sus ingresos.

¿ Puedo obtener asistencia en español sobre 
los requisitos de quienes tienen la obligación 
de presentar declaración y pagar impuestos?

Usted puede obtener información: por teléfono llamando 
al 1-800-829-1040, o en la página de Internet del IRS:  
www.irs.gov/espanol.

¿ Qué derechos tengo?
Proveemos información sobre los derechos del contribuyente 
(Publicación 1SP), como apelar decisiones del IRS 
(Publicación 5), y el proceso de cobro (Publicación 594SP). 
Para más información, llámenos por teléfono o visítenos en 
www.irs.gov. 
¿ Qué otro beneficio existe para presentar 
declaración y pagar impuestos?

  Cuando usted presenta su declaración de impuestos y paga 
los impuestos correspondientes, usted se beneficia.

  Su declaración le puede ser útil para comprobar el tiempo 
que ha residido en los Estados Unidos. 

  Instituciones financieras requieren copias de la declaración 
de impuestos federales en compra-venta de propiedades, 
autos y otros inmuebles. 

  Instituciones educacionales requieren copias de la 
declaración de impuestos para tramitar la asistencia 
financiera para hijos de contribuyentes quienes califiquen 
para obtener becas de estudio superior.




