Getting Your Taxes Done
Obtaining Prior Year Returns, Transcripts
and Social Security Numbers

If you are a victim of a federally declared disaster, one of the most significant challenges you may face is
reconstructing your lost tax records from prior years or replacing your (or your children’s) social security
cards. Here are some tips that will help you secure your prior year tax return information and proof of your
social security numbers.
Securing Copies of Prior Year Returns or Tax Return Transcripts
If your tax records have been lost or damaged and/or your employers can not be located, you can obtain
copies of your prior tax returns or a transcript from the IRS. The IRS has waived all fees related to securing
these documents for disaster victims but the process does take time to complete – so get started as soon as
possible! To get started go to the IRS.gov web site and select “Get My Tax Record” or call 800-908-9946.
You can also use Form 4506, Request for Copy of Tax Return (PDF) to order a copy of your tax return. Make
sure to write the name of the disaster in red across the top of the Form 4506, Request for Copy of Tax Return
when filed.
If you need additional assistance you will need to call to schedule an appointment at your local IRS Taxpayer
Assistance Center. For more information go to www.irs.gov and click on “Contact Your Local IRS Office” or call
844-545-5640 to make an appointment.
Obtaining Social Security Numbers for You and Your Dependents
It is extremely important that each person has and uses their correct Social Security Number. Failure to have
all Social Security Numbers (yours, your spouse, dependents, etc.) can result in an inability to file your tax
return and/or result in a delay in the processing of refunds.
Social Security beneficiaries can quickly and easily obtain an instant and official replacement SSA-1099 or
SSA-1042S for tax purposes from the agency’s website at www.ssa.gov; my Social Security account.
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Prepare sus Impuestos
Cómo obtener las declaraciones de años anteriores,
transcripciones y números de Seguro Social

Si usted es una víctima de un desastre declarado federalmente, uno de los desafíos más significativos que
puede enfrentar es la reconstrucción de sus registros tributarios perdidos de años anteriores o el reemplazo
de su tarjeta de Seguro Social (o la de sus hijos). A continuación, hay algunos consejos que le ayudarán a
conseguir la información de su declaración de impuestos del año anterior y prueba de sus números de Seguro
Social.
Cómo obtener copias de sus declaraciones de años anteriores o transcripciones de su
declaración de impuestos
Si sus registros tributarios han sido perdidos o dañados y/o no puede localizar a sus empleadores, puede obtener
del IRS copias de sus declaraciones de impuestos de años anteriores o una transcripción. El IRS ha eliminado
todas las tarifas relacionadas con la obtención de estos documentos para las víctimas de desastres, pero el
proceso toma tiempo para completar – ¡así que empiece lo antes posible! Para comenzar, visite el sitio web del
IRS y seleccione “Ordene una transcripción de su declaración de impuestos” o llame al 800-908-9946.
También puede utilizar el Formulario 4506, Request for Copy of Tax Return (Solicitud de copia de la
declaración de impuestos), en inglés, para ordenar una copia de su declaración de impuestos. Asegúrese de
escribir el nombre del desastre en rojo en la parte superior del Formulario 4506, cuando lo presente.
Si necesita ayuda adicional, tendrá que llamar para programar una cita en su Centro de Ayuda al
Contribuyente local del IRS. Para obtener más información, visite www.irs.gov y busque por las palabras
claves “Comuníquese con su oficina local del IRS” o llame al 844-545-5640 para hacer una cita.
Cómo obtener el Número de Seguro Social para usted y sus dependientes
Es extremadamente importante que cada persona tenga y utilice su número de Seguro Social correcto. Si no
tiene todos los números de Seguro Social (el suyo, de su cónyuge, dependientes, etcétera) puede resultarle
imposible presentar su declaración de impuestos y/o causar una demora en el trámite de los reembolsos.
Los beneficiarios del Seguro Social pueden obtener rápida y fácilmente un reemplazo oficial al instante del
SSA-1099 o SSA-1042S, para propósitos de impuestos, en el sitio web de la agencia en www.segurosocial.gov,
en su cuenta de Seguro Social.
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