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Orientación para 
Voluntarios de VITA/TCE 

Bienvenidos
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(Moderador – Inicio)

¡Bienvenido! Mi nombre es ______________(RM ubicado en _________). Seré su anfitrión(a) en la 
orientación de hoy. _______________es el gerente del territorio de crecimiento _____, que abarca 
______________.  Me gustaría presentarles a los exponentes de hoy. Ellos son nombre de RM de 
(__________), y nombre de RM de _________________ y  nombre de RM de _______, quien estará 
siguiendo las preguntas que se envíen al chat durante la presentación de hoy. Habrá una sesión de 
preguntas y respuestas al final de la orientación. Pueden escribir sus preguntas en la ventana del chat en 
cualquier momento de la presentación.

Nombre de RM ________________, por favor, ¿puedes saludar a la audiencia antes de continuar? 
Gracias por responder las preguntas de los voluntarios.

¡Gracias por su interés en ser voluntario en los programas del IRS de Ayuda Voluntaria a los 
Contribuyentes (VITA, por sus siglas en inglés) / Asesoramiento Tributario para personas de edad 
avanzada (TCE, por sus siglas en inglés)! (¡Nos gusta referirnos a VITA no como un programa, sino como 
una causa!).

Estos programas de voluntariado brindan una oportunidad gratificante para ayudar a las personas y 
familias de su comunidad. El objetivo es brindar servicios gratuitos de preparación de impuestos a los 
contribuyentes de ingresos bajos a moderados, en las zonas rurales y urbanas, entre ellos, personas de 
edad avanzada, personas con discapacidades, contribuyentes con conocimiento limitado del inglés, 
comunidades militares y más. 

¡Como voluntario de VITA/TCE tendrá la oportunidad de hacer la diferencia en su comunidad ayudando a 
personas y a familias!
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Orientación para
Voluntarios de VITA/TCE 

¿Qué esperar?
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(Nombre de RM – Inicia aquí)

Esta orientación lo familiarizará con las funciones y responsabilidades de un voluntario 
de VITA/TCE. Este programa está disponible para ayudar a los contribuyentes que quizás 
no puedan pagar los servicios de un preparador de impuestos. Los sitios de preparación 
de impuestos son operados por asociados del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por 
sus siglas en inglés) y están convenientemente ubicados en centros comunitarios, 
bibliotecas, iglesias, centros religiosos, escuelas y centros para personas de edad 
avanzada en todo el país.

Usted recibirá un correo electrónico con la información de contacto del asociado en el 
área solicitada. Usted debe comunicarse con el asociado para obtener información 
detallada y asesoramiento sobre el voluntariado con la organización y el programa VITA 
/ TCE.

El asociado le enviará la información de su capacitación de voluntarios de VITA / TCE, 
para prepararlo para que usted realice su certificación.

Durante esta orientación, le daremos una descripción general del programa VITA/TCE, 
su función en la comunidad, sus opciones de voluntariado y cómo su contribución 
marca la diferencia. También le proporcionaremos recursos que le permitirán 
familiarizarse más con las funciones y responsabilidades del programa de voluntariado 
VITA/TCE. 
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Usted puede SER la diferencia

• Dejando una huella en la 
comunidad.

• Ayudando familias.

• Brindando un servicio por una 
causa.

Stakeholder Partnerships, Education & Communication
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Casi todos los años, el programa de voluntarios de preparación de impuestos lleva miles de millones 
en reembolsos a las comunidades, preparando más de 3.5 millones de declaraciones de impuestos. 
Muchos de nuestros asociados ofrecen sitios de preparación móviles o virtuales y, así, llegan a 
lugares remotos o a aquellas personas que por su salud o distancia geográfica no pueden ir 
personalmente.

Cada una de estas declaraciones representa un promedio de 3 personas beneficiadas por unidad 
familiar, más de 10 millones de personas se benefician con esta causa. Los sitios de VITA/TCE 
proporcionan un servicio necesario a los miembros de la comunidad y hacen que ahorren el costo 
de la preparación de las declaraciones o compra de software. Los programas de VITA/TCE  ahorran 
un promedio de $150 dólares en el costo de la preparación de impuestos. Eso es más de 
QUINIENTOS MILLONES de dólares en los bolsillos de los hogares de los contribuyentes de recursos 
bajos a moderados.

¡Los programas VITA / TCE proporcionan un verdadero sentido de propósito y orgullo de servir a 
quienes más lo necesitan en las comunidades! Para muchos clientes de VITA, el dinero que ahorran 
tan solo en los costos de preparación podría representar el costo de los medicamentos o alimentos 
del mes. También disfrutan de la tranquilidad de saber que están siendo atendidos por voluntarios 
certificados por el IRS.
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Tipos de servicios de VITA/TCE

• Presencial (sin cita previa/con cita)

• Virtual

• Entrega y recogida

• Autoayuda Facilitada (FSA, por sus siglas en inglés)

Stakeholder Partnerships, Education & Communication

ÁREA DE 
ENTREGAR 
Y RECOGER 

PREPARACIÓN DE 
IMPUESTOS
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Hablemos un poco de las diferentes opciones en que los asociados ofrecen servicios de 
preparación de impuestos gratuitos.

Los más comunes son:

• En Persona

• Virtual

• Entrega y recogida, y

• Autoayuda Facilitada
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Un sitio presencial de VITA/TCE

• Establece lugares, horas y días.

• Las entrevistas se realizan con 
los contribuyentes en persona.

• La declaración de impuestos se 
prepara con el contribuyente 
presente.

• Otro voluntario verifica el control 
de calidad en presencia del 
contribuyente.

Stakeholder Partnerships, Education & Communication
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Primero, los sitios presenciales de VITA/TCE.
Un voluntario certificado entrevista de manera presencial al contribuyente mientras su 
declaración de impuestos se prepara y verifica la calidad. Generalmente, todo se lleva a 
cabo en una visita.
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VITA/TCE Virtual

• Sitios de admisión virtual.

• Sitios de preparación virtual.

• Sitios de control de calidad virtual.

Stakeholder Partnerships, Education & Communication

Amplía los servicios de:
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El IRS ofrece VITA/TCE de manera virtual para extender sus servicios de preparación de impuestos 
gratuitos a contribuyentes que no tienen la oportunidad de usar los servicios en persona por lo 
siguiente:

• La ubicación
• La falta de medio de transporte
• Los sitios que operan a su máxima capacidad
• El número insuficiente de voluntarios

Los sitios virtuales de VITA/TCE utilizan el mismo método que los servicios presenciales, excepto 
que el proceso de entrevista, preparación, o el proceso de control de calidad no se hace en 
presencia del contribuyente. Dependiendo del modelo del sitio virtual, una o más de las partes del 
proceso de la preparación de impuestos será realizada virtualmente. Los contribuyentes deben 
llenar un formulario de consentimiento relacionado con el proceso virtual de la preparación de sus 
impuestos. 

Muchos asociados utilizan plataformas virtuales para llevar a cabo parte del proceso o todo el 
proceso. Los voluntarios pueden guiar a los contribuyentes a través de cualquier barrera tecnológica 
para completar las declaraciones de impuestos. Los contribuyentes están muy contentos de tener 
esta opción para poder presentar sus impuestos sin salir de su casa.

Un ejemplo: Una pareja de edad avanzada se puso en contacto con un sitio VITA virtual porque no 
podían salir de su hogar dado que esto se les dificulta mucho. Los voluntarios pudieron guiar a la 
pareja a través de las barreras tecnológicas y, como resultado, lograron  presentar  su declaración 
de impuestos. La esposa dijo que fue muy agradable ver a quien preparaba sus impuestos por 
videoconferencia. Después comenzó a llorar porque su esposo estaba postrado en cama y estaba 
feliz que pudo hacer su declaración sin tener que dejar hogar.
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Así funcionan los sitios de entrega y recogida

• Los voluntarios verifican la identidad del contribuyente.

• El contribuyente completa los formularios y entrega los 
documentos de apoyo para que sean guardados y compartidos 
con los preparadores voluntarios de forma segura.

• El contribuyente y el voluntario completan el consentimiento 
virtual.

• La preparación de la declaración de impuestos y el control de 
calidad se realizan de manera virtual.

• Los contribuyentes regresan a los sitios de entrega para 
autorizar la presentación electrónica de su declaración de 
impuestos y recoger sus documentos de apoyo.
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Entonces, ¿cómo funcionan los sitios de entrega?

• Los voluntarios primero verifican la identidad del contribuyente.

• Los contribuyentes también deben completar un formulario de consentimiento para este 
proceso de entrega.

• Se solicita a los contribuyentes que completen el formulario de admisión y entrevista, y dejen 
sus documentos fiscales, para que los voluntarios los asistan. Estos documentos se almacenan de 
forma segura.

• La preparación y revisión de la calidad de la declaración de impuestos se realizan de forma 
virtual.

• Los contribuyentes regresan al sitio de entrega para autorizar la presentación electrónica de su 
declaración de impuestos y reciben sus documentos.

El proceso de entrega ofrece una manera conveniente para que los contribuyentes reciban el 
servicio, cuando no tienen tiempo para esperar y recibirlo de manera tradicional (en persona). 

Un ejemplo: Muchos de nuestros asociados ofrecen un servicio VITA de entrega sin bajarse de su 
vehículo. Desde la comodidad de sus vehículos, los contribuyentes completan el formulario de 
admisión y proporcionan los documentos fiscales necesarios para la preparación de sus 
declaraciones de impuestos.  El proceso de entrevista se realiza por teléfono y el voluntario asignado 
prepara la declaración de impuestos.  El proceso de entrevista se lleva a cabo telefónicamente y el 
preparador asignado completa la declaración. El voluntario de control de calidad se comunica con el 
contribuyente para revisar la declaración de impuestos y aclarar dudas. Este proceso asegura que el 
contribuyente comprenda su declaración de impuestos y se aclaran todas sus preguntas. Una vez 
terminada la declaración, el contribuyente programa una cita en el servicio sin bajarse del vehículo, 
para recoger una copia y finalizar su declaración de impuestos. 
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¿Qué papel desempeñan los asociados comunitarios?

Los asociados brindan el apoyo necesario para operar con éxito los 
sitios de preparación de impuestos.

• Llevan a cabo la instalación del software de preparación de impuestos y 
registro para presentar electrónicamente las declaraciones de impuestos.

• Garantizan el equipo necesario, computadoras, impresoras y  conexiones 
de wifi. 

• Reclutan, entrenan y planean los horarios de los voluntarios.

• Programan las citas con los contribuyentes durante la temporada de 
preparación de impuestos.

• Promueven los servicios que ofrecen estos sitios en la comunidad.

Los asociados están disponibles para brindarle el apoyo que usted 
necesite como voluntario de VITA/TCE.

Stakeholder Partnerships, Education & Communication

El IRS se asocia con organizaciones de su comunidad con el fin de ofrecer los programas 
gratuitos de VITA/TCE.  Como les habíamos mencionado, estos asociados de su 
comunidad pueden ser organizaciones de servicios sociales, religiosas, bibliotecas, 
escuelas o centros comunitarios.

Tenemos asociados nacionales como por ejemplo, United Way, la fundación AARP-
Ayuda fiscal la cual patrocina sitios en todo el país.  

Los asociados están disponibles para brindarle el apoyo que usted necesita como 
voluntario de VITA/TCE.
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¿Por qué ser voluntario?
Contribuyentes VITA comparten sus 
experiencias:

“Esto es como un regalo anual que da 
tranquilidad mental”.

“Recibimos información adicional sobre 
recursos para utilizar el próximo año que no 
conocía antes de nuestra visita”.

“Nuestro preparador fue fantástico, muy 
tranquilo y paciente. Tuvo la voluntad de 
explicarme todo lo que no entendía y de 
asegurarse de reclamar todas las 
deducciones para  las cuales era elegible”.

“VITA es un Programa VITAL. Por favor 
nunca eliminen este necesario programa”.

Stakeholder Partnerships, Education & Communication
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Nos comunicaremos con ustedes al final de la temporada de impuestos y agradeceremos que nos 
envíen sus comentarios referentes a su experiencia como voluntario. 

Un ejemplo: Los voluntarios VITA adquieren muchas clases de experiencias. Un estudiante de 
primer año en el sitio VITA de la universidad local expresó, "Participar en VITA es una 
experiencia de voluntariado como ninguna otra. Asistir como voluntario VITA certificado en 
un sitio de asistencia gratuita en la preparación de impuestos tuvo un impacto significativo en 
mi desarrollo profesional y  me abrió puertas. Aprendí a tratar con clientes cara a cara y a 
analizar la declaración de impuestos con los contribuyentes. Es una experiencia muy 
gratificante, mucho más que aprobar una materia ¡Es una capacitación en el mundo real! 

Otro voluntario de VITA comentó esto sobre su experiencia y dijo, “VITA me ayudó a adquirir más 
conocimiento sobre mis propios beneficios tributarios. Me fascina el programa porque aprendes y 
ayudas a la comunidad al mismo tiempo. Es de lo más gratificante”.

(nombre de RM – última diapositiva)
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InVITA a un amigo a unirse a la causa

¡Esperamos que también vaya a “inVITAr” a un(a) amigo(a) para 
que se sume!

Cuando "inVITA" a un amigo como voluntario de VITA/TCE 
pueden celebrar juntos sus éxitos sirviendo a la comunidad.

Stakeholder Partnerships, Education & Communication
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(nombre de RM - inicia aquí)
Al comenzar su experiencia como voluntario de VITA/TCE, lo alentamos a “inVITAr” a un 
amigo para unirse a la causa.

Cuando "inVITA" a un amigo a ser voluntario, ambos pueden celebrar sus éxitos 
brindando un servicio a la comunidad 
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¡Puede elegir su función como 
voluntario!

• Coordinador del sitio

• Personal de 
bienvenida/Examinadores 

• Preparador de impuestos 

• Revisor de calidad

• Mercadotecnia 

• Instructor

• Traductor/Intérprete

• Coordinador de tecnología

• Coordinador de voluntarios 
y reclutador

Stakeholder Partnerships, Education & Communication
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Hay muchas opciones para los voluntarios. Puede elegir su función o funciones que 
coincidan con sus habilidades, intereses, y su disponibilidad de tiempo. Como puede 
ver, ¡puede elegir la función que sea mejor para usted!

Hablemos un poco sobre cada una de estas oportunidades.

12



Coordinador del sitio
• Usted es el recurso principal para 

todas las operaciones del sitio.

• Debe tener excelentes habilidades 
de organización y ser un líder de 
equipo.

La certificación en ley tributaria no siempre es necesaria 
para esta función, pero es muy útil.

Stakeholder Partnerships, Education & Communication
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Como coordinador del sitio, usted es el recurso principal y debe estar disponible para 
ayudar con cualquier problema que surja en el sitio. 

Elaborará y organizará los horarios para los voluntarios y garantizará una cobertura 
adecuada, y deberá asegurarse de que el sitio tenga todos los suministros y equipos 
necesarios.

El entrenamiento y la certificación de coordinador del sitio deben realizarse antes de 
llevar a cabo las tareas del coordinador de sitio. La certificación en ley tributaria no 
siempre es necesaria para esta función, pero es muy útil.
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Personal de bienvenida/
Examinadores 

• Dan la bienvenida a todos los que 
visitan el sitio para crear un ambiente 
agradable.

• Evalúan a los contribuyentes para 
determinar el servicio que necesitan.

• Aseguran que los contribuyentes 
tengan todos sus documentos 
necesarios.

• Pueden programar o confirmar citas.

No se requiere certificación en ley tributaria para esta función.

Stakeholder Partnerships, Education & Communication
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El asistente inicial/examinador de documentos da la bienvenida a todos los que visitan 
el sitio para crear una ambiente agradable. También habla con los contribuyentes para 
determinar el tipo de asistencia que necesitan y confirmar que tienen los documentos 
fiscales necesarios para la preparación de sus declaraciones de impuestos. El personal 
de bienvenida también puede programar y confirmar citas.

La certificación en ley tributaria no es necesaria para esta función, pero debe certificar 
su conocimiento de las Normas de Conducta para los Voluntarios de VITA/TCE 
(entrenamiento de ética). Algunos sitios pueden requerir certificaciones adicionales.

Les voy a contar una anécdota: Uno de nuestros sitios tenía pocos voluntarios y se 
comunicó con la Sociedad Nacional de Honor de la escuela preparatoria local para ver si 
les gustaría ayudar como parte de las horas requeridas de servicio comunitario. Estaban 
felices de ayudar, pero no estaban seguros de si la comunidad los aceptaría como 
preparadores. Entonces, la coordinadora capacitó al docente patrocinador, quien 
capacitó a los estudiantes para desempeñar la función de personal de bienvenida.

Hicieron un trabajo fantástico haciendo que los clientes se sintieran bienvenidos y 
garantizando que el voluntario con el nivel de certificación adecuado se encargara de su 
declaración de impuestos. Su energía fue contagiosa y trajo nueva vida y voluntarios al 
sitio.
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Preparadores voluntarios certificados 
por el IRS en leyes tributarias  

Stakeholder Partnerships, Education & Communication

• Entrevistan a los contribuyentes.

• Preparan las declaraciones de 
impuestos según el nivel de su  
capacitación. 

• Notifican a los contribuyentes que en 
última instancia son responsables de 
la información de sus declaraciones 
de impuestos.

Se requiere la certificación en ley tributaria de nivel básico o avanzado para 
esta función, con base en las necesidades del asociado/sitio.15

Los preparadores voluntarios certificados en leyes tributarias del IRS están a cargo de 
preparar las declaraciones de impuestos. 

Como preparador, usted debe entrevistar al contribuyente utilizando nuestra hoja de 
“Admisión/Entrevista y Verificación de Calidad” para determinar si todos los ingresos, 
deducciones y créditos permitidos son reclamados en su declaración de impuestos. 
Usted debe involucrar al contribuyente durante la preparación de la declaración de 
impuestos para verificar la información proporcionada en la hoja de 
Admisión/Entrevista.

Usted solo preparará declaraciones de impuestos que sean acordes al nivel de su 
certificación de capacitación y que estén dentro del alcance del programa de VITA/TCE.

También será su deber informar al contribuyente que ellos son los únicos responsables 
de la información en su declaración de impuestos. 

La certificación mínima requerida para esta función es el nivel básico.
Otras certificaciones de especialidad disponibles son:
• Estudiante Extranjero y Escolar
• Internacional
• Militar
• Niveles I y II de Puerto Rico
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Revisor de calidad 
• Revisa las declaraciones de impuestos 

para asegurarse de que sean 
correctas y estén completas.

• Ofrece asesoría al coordinador del sitio 
o al coordinador de capacitación. 

• Imprime la copia completa de la 
declaración de impuestos para el 
contribuyente. 

• Puede finalizar el proceso de cierre 
con el contribuyente. 

Usted debe tener una certificación en ley tributaria de un nivel igual o superior al 
nivel de la declaración de impuestos que revisa.

Stakeholder Partnerships, Education & Communication
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Si usted elige ser un revisor de calidad, su trabajo es el control de calidad de las 
declaraciones de impuestos completadas por los preparadores voluntarios, asegurarse 
de que todos los contribuyentes reciban un servicio de primera calidad y que las 
declaraciones de impuestos no tengan errores.  

Para llevar a cabo este proceso, algunos sitios designan revisores de calidad, mientras 
que otros utilizan a varios preparadores en este proceso.  

Usted debe tener una certificación en ley tributaria del mismo nivel o superior de las 
declaraciones de impuestos que está revisando. 
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Imparte clases en un ambiente típico de 
salón de clases o virtualmente. 

• Expone cómo funcionan los sitios y 
los procedimientos administrativos.

• Cubre los requisitos del sitio de 
calidad y los estándares de conducta 
de los voluntarios.

• Enseña las leyes tributarias 
necesarias para VITA/TCE.

• Realiza sesiones interactivas sobre 
cómo usar el software tributario 
utilizando el laboratorio de práctica 
(Practice Lab, en inglés)

Instructores

Stakeholder Partnerships, Education & Communication

Se requiere la certificación en ley tributaria de nivel avanzado o superior para 
esta función.

Requisitos de 
calidad del Sitio

17

Los instructores completan sus certificaciones en línea de nivel avanzado o más alto y 
se familiarizarán con cualquier actualización del software antes de impartir clases a los 
voluntarios. Los instructores pueden impartir clases virtuales (en línea) o presenciales 
en un salón de clase. Las clases se pueden dividir en secciones, por ejemplo: una que 
cubra el área operacional y administrativa, otra que abarque los requisitos de calidad 
del sitio, y la ley tributaria y la utilización del software de preparación de impuestos.

Si usted es contador público certificado  (CPA, por sus siglas en inglés), abogado, agente 
registrado, planificador financiero certificado o preparador de impuestos puede recibir 
hasta 18 créditos de educación continua, siempre y cuando ofrezca 10 o más horas de 
servicio voluntario.
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Funciones para 
voluntarios que no 
requieren 
certificaciones en ley 
tributaria:

• Traductor/Intérprete

• Apoyo Técnico

• Especialista en 
mercadotecnia  

• Reclutador/Coordinador 
de voluntarios

*The

Existen funciones disponibles para los voluntarios en los sitios de VITA que no requieren 
certificaciones en ley tributaria.

• Los traductores prestan servicios lingüísticos a los clientes que no hablan con fluidez el 
inglés. Este servicio se puede realizar en persona o por teléfono. Los intérpretes de lengua de 
señas estadounidense (ASL, por sus siglás en inglés) prestan servicios de lengua de señas a 
clientes con discapacidades auditivas. 

• Los voluntarios de apoyo técnico brindan asistencia instalando computadoras, 
impresoras, cables u otros equipos, según sea necesario.

• Si a usted le interesa la mercadotecnia, muchos asociados podrían utilizar sus habilidades 
para anunciar la ubicación de los sitios de preparación de impuestos a la comunidad. 

• Los coordinadores/reclutadores de voluntarios, ayudan al asociado y coordinador a 
encontrar voluntarios para las posiciones disponibles. También ayudan a dar la bienvenida a 
nuevos voluntarios y organizar los horarios para el voluntariado.

Algunos sitios tienen funciones adicionales. Comuníquese con el coordinador si está interesado en
otras responsabilidades.

Un ejemplo:  Tenemos otra historia muy motivadora para ustedes. En un sitio de preparación de 
impuestos VITA, llegó un joven militar. Indicó que su madre le informó que no tenía que presentar  
una declaración de impuestos pues él había pagado sus impuestos a través de las retenciones 
federales.  El voluntario le indicó que esa información era incorrecta y se ofreció a completar la 
declaración de impuestos gratuitamente. Una vez realizada, el joven recibió miles de dólares 
por retención en exceso al impuesto. El joven militar estaba muy feliz porque finalmente iba a 
poder comprar el carro que tanto necesita.  

¡Cuando usted se convierte en un voluntario, tiene la oportunidad de vivir y crear sus 
propias historias! 

(nombre de RM – última diapositiva)
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¿Qué capacitación necesitaré? 

• Estándares de Ética- Todos los Voluntarios  

• Hoja de admisión/entrevista y verificación de 
calidad 

• Coordinador del sitio

• Ley tributaria

(nombre de RM - inicia aquí)

El tipo de capacitación que debe realizar dependerá de su función como voluntario y las necesidades del 
sitio. 

Todos los participantes, incluidos los empleados del IRS que participan en el programa VITA/TCE, y 
responden preguntas sobre la ley tributaria, enseñan la ley tributaria, preparan declaraciones de 
impuestos o hacen revisiones de calidad de las declaraciones de impuestos deben obtener una 
certificación en ley tributaria cada año.

Todos los voluntarios deben completar la certificación Estándares de Conducta para Voluntarios. Esto es 
obligatorio para todas las funciones.

Los instructores, preparadores de impuestos, coordinadores de sitio y revisores de calidad deben 
completar la certificación de admisión/entrevista y revisión de calidad. Algunos sitios pueden requerir 
esta certificación a los voluntarios que tienen la función de recibir a los contribuyentes y examinar los 
documentos.

Los coordinadores del sitio deben completar la certificación del coordinador del sitio. Los coordinadores 
del sitio también deben completar la certificación en ley tributaria, si manejan la presentación e 
impuestos electrónica, responden preguntas sobre la ley o corrigen declaraciones rechazadas.

Las certificaciones en ley tributaria son necesarias para todos los voluntarios en funciones de 
preparadores de impuestos y revisores de calidad. Los voluntarios del programa VITA/TCE deben tener 
una certificación de nivel básico como mínimo. 
Algunos sitios pueden requerir certificaciones adicionales basadas en la complejidad de las declaraciones 
de impuestos que preparan. 

El asociado patrocinador o el coordinador del sitio le informará qué certificaciones debe completar para 
ser voluntario en su sitio específico.

Los voluntarios que son contadores públicos certificados, abogados o agentes inscritos, que no solicitan 
créditos de educación continua, pueden certificarse utilizando la Prueba de Actualizaciones de Ley 
Tributaria Federal, la Circular 230. Se encuentran disponibles otros cursos y certificaciones 
especializadas.
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Conéctese y aprenda

https://apps.irs.gov/app/vita/lang/es/index.jsp

¿Qué debe hacer para iniciar su capacitación? 

Debe acceder a la página “Conéctese y aprenda”
Vaya a la página del IRS, www.irs.gov/es, y escriba en la casilla de busqueda “Conéctese
y aprenda”
Haga clic en el botón de “Conéctese y aprenda” para llegar a esta página.

Conéctese y aprenda es un programa interactivo en línea que ofrece cursos de 
certificación para voluntarios. Este programa lo guiará durante la capacitación y las 
pruebas para que aprenda cómo preparar declaraciones de impuestos correctamente 
para los contribuyentes. ¡Puede completar la certificación de voluntarios a su propio 
ritmo!

De esta página, seleccione el enlace que dice “VITA/TCE enlace central” para crear su 
cuenta.
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Haga clic en el botón "Crear cuenta" para configurar su cuenta. Tome nota de su 
nombre de usuario y contraseña para volver a su cuenta.  Asegúrese de ingresar su 
dirección de correo electrónico correctamente al configurar su cuenta. La dirección de 
correo electrónico se utiliza si necesita restablecer su contraseña.

Para las pruebas con certificación, todos los voluntarios deben aprobar primero la 
prueba de Normas de Conducta para Voluntarios. La mayoría de los voluntarios 
también realizarán la prueba de admisión/entrevista y revisión de calidad. Los 
preparadores de impuestos voluntarios TIENEN que certificarse al menos en la ley 
tributaria básica, pero pueden certificarse en cursos adicionales de especialidad. 

• El puntaje de aprobación de la prueba para cada nivel de certificación es 80% o más. 
Hay dos intentos para cumplir con este requisito.

• La capacitación está disponible en inglés y español. 
• Todas las capacitaciones se actualizarán a mediados de noviembre. 
• No es necesario completar la prueba básica antes de realizar la prueba avanzada u 

otras pruebas especializadas.
• Los voluntarios que regresan, así como los voluntarios nuevos, deben completar la 

certificación antes de formar parte del voluntariado. 
• Se requiere completar una certificación cada año.

Esta es una página de inicio, un lugar al que los voluntarios pueden regresar para 
obtener muchas herramientas, enlaces rápidos, etc. Para obtener más información, 
consulte la Publicación 5378, Link and Learn Taxes Certification Tests: Getting Started (Conéctese y 
aprenda). Puede encontrarlo en www.irs.gov/es y habrá un enlace en el email que reciba con 
lista de asociados.
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¿Y la capacitación de software? 
• Webinar grabado por TaxSlayer. 

• Ejercicios de práctica.

• Laboratorio de práctica. 

NOTA: Capacitación para otro tipo de software será proporcionada por el 
asociado.

Stakeholder Partnerships, Education & Communication
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¿Ya la capacitación del software de preparación de impuestos?

Nuestro programa de VITA/TCE proporciona el software TaxSlayer Pro gratuito 
a muchos asociados. Los voluntarios pueden practicar el uso de este software 
de preparación de impuestos. Puede acceder al laboratorio de práctica en línea 
para el software TaxSlayer Pro a través de VITA/TCE Central. El laboratorio de 
práctica proporciona un entorno de aprendizaje de VITA/TCE simulado en el 
software TaxSlayer Pro Online y se completa con herramientas de aprendizaje y 
apoyo de TaxSlayer. Esto le permite aprender sobre el software y practicar en 
un ambiente libre de estrés.

Muchos asociados ofrecen capacitación para voluntarios nuevos. 

22



23

Stakeholder Partnerships, Education & Communication

¿Cómo llego al laboratorio de práctica? 

Desde la página de VITA/TCE central, haga clic en el botón Laboratorio de 
práctica que aparece debajo de atajos. También se puede acceder el laboratorio 
de práctica en: https://vita.taxslayerpro.com/IRSTraining/es/Account/Access

23



Stakeholder Partnerships, Education & Communication

24

Laboratorio de práctica de TaxSlayer

https://vita.taxslayerpro.com/IRSTraining

Contraseña: 
TRAINPROWEB

-
Luego cree una cuenta de inicio 

de sesión.

Esta es la página inicial del laboratorio de práctica. Ingrese la contraseña 
genérica TRAINPROWEB, todas las letras en mayúsculas y sin espacios. 
Luego, se le pedirá que cree su propia cuenta para practicar la preparación de 
declaraciones de impuestos. Podrá utilizar el laboratorio para ayudarse a 
completar sus exámenes de certificación Link and Learn Taxes. 

Para obtener ayuda con la contraseña o el inicio de sesión con el Laboratorio de 
Práctica o información adicional, visite: vita.taxslayerpro.com (en inglés). 
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¿Qué métodos de capacitación se 
pueden utilizar?

Existe una gran variedad de opciones para impartir esta capacitación. 
El asociado patrocinador o coordinador del sitio proporcionará los 
detalles para la ubicación específica de su sitio.  

• En línea 

• Salón de clase  

• Cualquier combinación

• Autoestudio 

• Otro

Stakeholder Partnerships, Education & Communication
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Hay una variedad de posibilidades para capacitarse. El asociado patrocinador o 
coordinador le proporcionará los detalles para la ubicación específica de su sitio. Las 
opciones de capacitación pueden ser:

En línea
Salón de clase
Autoestudio
Una combinación de las opciones
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• ¿Cuál es su entorno de aprendizaje favorito?
• ¿Cómo se ve usted participando en el programa 

de VITA/TCE?
• ¿Cómo considera que el voluntariado en 

VITA/TCE está cambiando su vida?

Stakeholder Partnerships, Education & Communication
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A modo de reflexión, le mostramos algunas preguntas que nos gustaría que considere.

Nota del instructor: Si desea, puede leer las preguntas para darles tiempo a los 
asistentes para pensar.
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• Dispondrá de excelentes materiales en línea 
para aprender.

• Dispondrá de libros de referencia impresos.

• No tiene que ser un genio de la computadora.

• Los voluntarios no son responsables de los 
errores honestos.

• Puede hacerse más fácil gracias a los 
preparadores experimentados. 

Usted NO está solo...
¡Estamos aquí para ayudar!

Permítanos resolver sus inquietudes.

Dar ese primer paso puede parecer un gran salto 

27

Sé que hoy le hemos brindado mucha información, pero no se preocupe ¡el IRS y 
nuestros asociados de la comunidad lo prepararán para ser exitoso!

• En su sitio tendrá un coordinador y voluntarios experimentados con los que podrá 
contar.

• Podrá tener acceso a voluntarios experimentados para guiarlo 

• Podrá tener acceso al Laboratorio de Práctica para familiarizarse con el software. 
Esto incluye casos prácticos y videos instructivos sobre cómo preparar las 
declaraciones.

• Y siempre tendrá materiales disponibles de referencia para voluntarios.

(nombre de RM - última diapositiva)
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Esta presentación estará disponible en formato grabado 
durante los próximos 30 días. Utilice el mismo enlace 
que recibió al registrarse.

Envíe por correo electrónico sus preguntas a:
WI.VITA.TCE.Growth###@irs.gov

(El anfitrión - inicia aquí)
Esperamos que esta presentación le haya proporcionado un mayor conocimiento sobre la Asistencia 
Voluntaria al Contribuyente con los Impuestos y sobre los Ingresos (VITA) y el Asesoramiento 
Tributario para las Personas de Edad Avanzada (TCE). Nuestros asociados solo pueden tener éxito 
con gente buena como usted.

Si aún no ha recibido un correo electrónico con una lista de asignación de asociados en su área, 
pronto estará recibiendo ese correo. Comuníquese con, al menos, uno de estos asociados, para 
tener la oportunidad de ser voluntario.
• Si usted fue referido por un asociado del IRS a participar de esta orientación, anote el nombre 

del asociado en el chat.
• Aquellos que no se registraron a través del portal del IRS, o fueron invitados por un amigo, 

indiquen en el chat la ciudad, estado y código postal de la ubicación de su interés. Nosotros lo 
registraremos como voluntario en nuestro sistema y le proporcionaremos una lista de asociados
en el área de su preferencia 

• En caso de que no haya sitios de preparación de impuestos en la localización de su interés. 
Tenemos sitios de preparación de impuestos virtuales. Si le interesa preparar declaraciones de 
impuestos virtuales, escriba en el chat “Sí a la opción virtual”.

¡Estamos listos para responder sus preguntas! Con el tiempo que tenemos, procedemos a contestar 
las preguntas que hemos recibido en el chat. Si tiene una pregunta y aún no la ha enviado, utilice el
chat.
Si después de esta presentación tiene preguntas adicionales, comuníquese con nosotros al siguiente
correo electrónico (WI.VITA.TCE.Growth###@irs.gov). Como recordatorio, esta transmisión
estará disponible durante 30 días a partir de hoy. Si usted no recibe una respuesta dentro de los 14 
días de, al menos, un asociado de los que contactó, envíenos un correo electrónico a la dirección de 
correo que aparece en la parte superior de la pantalla.

Nombre de RM, ¿Tenemos alguna pregunta en el chat? (nombre de RM comienza la Preguntas y 
Respuestas).

(El anfitrión cierra la sesión) Una vez más, gracias por participar y demostrar su interés en unirse al 
grupo de voluntarios.
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