Need to pay your taxes in cash?
There are ways to pay.
By law, all individuals and businesses are required to pay federal taxes. The easiest and most
secure way to pay is always online or through the IRS2Go mobile app. But some industries, such as
cannabis, can have trouble obtaining a bank account and need to pay their federal taxes with cash
using U.S. currency.
If that’s you, there are ways to pay. Our goal is to make the process of paying your taxes as
convenient, safe and secure as we possibly can for every type of taxpayer.
Here are the ways to pay:
1. For a fee, you can either obtain a prepaid credit card to pay online or through the IRS2Go mobile
app, or you can purchase a money order or cashier’s check at a post office, grocery store,
retailer or bank, and pay by mail. (Note: most institutions have limits on how much you can put
on a prepaid credit card or money order.) Never mail cash to an IRS office.
2. If you need to pay less than $1,000, you can pay in person at one of our retail partners.
3. If you need to pay with cash in person at a secure IRS location, you’ll need to make an
appointment.
• First, call 844-545-5640. An IRS representative will ask you for contact information and the
approximate amount of your payment, the number and denomination of bills, and the tax
period(s) and type(s) of taxes you want to pay (e.g., income taxes for 2019). They will help you
schedule an appointment at an IRS Taxpayer Assistance Center (TAC) that can process your
cash payment.
• You should call 30 to 60 days before you want to pay to secure a convenient time. We usually
can’t accommodate last-minute appointments. (Note: IRS TAC operations may be limited due
to the COVID-19 crisis or other administrative issues. When you call, we can provide you with
the most up-to-date details.)
• When you schedule an appointment to make a large cash payment of $10,000 or more, you’ll
receive a confirmation call from an IRS representative at the IRS TAC to confirm the details of
your payment and help you prepare for your visit.
• IRS TACs that accept cash have controlled access to ensure your safety. Our specially trained
staff will help make the process as convenient and efficient as possible for you.
Click here for more information on what to expect or visit our FAQ to learn more about this process.
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¿Necesita pagar sus impuestos en
efectivo? Hay maneras de pagar.
Por ley, todas las personas físicas y negocios están obligados a pagar los impuestos federales. La manera
más fácil y segura de pagar es siempre en línea o por la aplicación móvil IRS2Go. Pero algunas industrias,
como el cannabis, pueden tener problemas para obtener una cuenta bancaria y tienen que pagar sus
impuestos federales en efectivo.
Si esa es su situación, existen maneras de pagar. Nuestra meta es hacer que el proceso de pago de sus
impuestos sea lo más conveniente y seguro posible para cada tipo de contribuyente.
Estas son las maneras de pagar:
1. Por una tarifa, puede obtener una tarjeta de crédito prepagada para pagar en línea o a través de la
aplicación móvil IRS2Go; o puede comprar un giro o cheque de cajero en una oficina de correos, tienda
de comestibles, minorista o banco y pagar por correo. (Nota: la mayoría de las instituciones tienen
límites en cuanto a la cantidad que se puede poner en una tarjeta de crédito prepagada o giro). Nunca
envíe por correo dinero en efectivo a una oficina del IRS.
2. Si tiene que pagar menos de $1,000, puede pagar en persona en uno de nuestros socios minoristas.
3. Si necesita pagar en persona en efectivo en un lugar seguro del IRS, tendrá que programar una cita.
• Primero, llame al 844-545-5640. Un representante del IRS le solicitará información de contacto y la
cantidad aproximada de su pago, la cantidad y la denominación de los billetes y el(los) período(s)
tributario(s) y los tipos de impuestos que desea pagar (por ejemplo, los impuestos sobre los ingresos
de 2019). Ellos le ayudarán a programar una cita en un Centro de Ayuda al Contribuyente (TAC, por
sus siglas en inglés) del IRS que puede procesar su pago en efectivo.
• Debe llamar 30 a 60 días antes del día en que desea pagar para asegurar un tiempo conveniente.
Normalmente no podemos acomodar citas de última hora. (Nota: Las operaciones del TAC del IRS
pueden estar limitadas debido a la crisis del COVID-19 u otros asuntos administrativos. Cuando llame,
podemos proporcionarle los detalles más actualizados).
• Cuando programe una cita para efectuar un pago en efectivo grande de $10,000 o más, recibirá una
llamada de confirmación de un representante del TAC del IRS para confirmar los detalles de su pago y
ayudarlo a preparase para su visita.
• Los TAC del IRS que aceptan dinero en efectivo tienen acceso controlado para garantizar su
seguridad. Nuestro personal especialmente capacitado le ayudará a hacer que el proceso sea lo más
conveniente y eficiente posible para usted.
Pulse aquí para obtener más información sobre lo que puede esperar o consulte nuestras Preguntas
frecuentes para obtener más información sobre este proceso.
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