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IRS Careers
Apply today!
Why work for the Internal Revenue Service (IRS)?
The IRS is part of the Treasury Department and the nation’s tax collection agency.
We are one of the world’s most effective tax administrators. We collect trillions of
dollars and process millions of returns annually. America is funded by the work the
IRS does, and the bright, dedicated people that work here make it all possible.
Bring your talents to an organization that will make your nation stronger, every day.
The IRS offers a wide range of positions from IT, clerical, management, customer
service, data processing, tax consultants, and more. We offer entry level
positions and full training to ensure full success in your career. You’ll be challenged,
supported, and enjoy work/life balance while you build your career with one of the
largest institutions in the world.
There are many and varied opportunities at the IRS so search our open positions!

Our Benefits
■ Competitive Salaries

■ Sick Leave

■ Transportation Subsidy

■ 11 Paid Holidays

■ Flexible Schedules

■ Health and Life Insurance

■ 13 Vacation Days

■ Flexible Locations

■ Federal Retirement
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Carreras profesionales
del IRS
¡Solicite hoy mismo!
¿Por qué trabajar para el Servicio de Impuestos Internos
(IRS, por sus siglas en inglés)?
El IRS es parte del Departamento del Tesoro y la agencia de recaudación de impuestos
de la nación. Somos uno de los administradores tributarios más eficaces del mundo.
Recaudamos billones de dólares y tramitamos millones de declaraciones de impuestos
anualmente. Los Estados Unidos está financiado por el trabajo que realiza el IRS y las
personas brillantes y dedicadas que trabajan aquí lo hacen todo posible.
Traiga sus talentos a una organización que hará que su nación sea más fuerte, cada
día. El IRS ofrece una amplia gama de posiciones, desde Informática, trabajos
administrativos, gerencia, servicio al cliente, tramitación de datos, asesores
tributarios y más. Ofrecemos posiciones de nivel básico y entrenamiento completo
para garantizar el éxito total en su carrera profesional. Usted enfrentará retos, será
apoyado y disfrutará del equilibrio entre el trabajo y la vida mientras que usted
construye su carrera con una de las instituciones más grandes del mundo.
¡Hay muchas y variadas oportunidades en el IRS, así que busque nuestras posiciones
abiertas!

Nuestros beneficios
■ Salarios competitivos

■ Licencia por enfermedad

■ Subsidio de transporte

■ 11 días festivos pagados

■ Horarios flexibles

■ Seguro de salud y de vida

■ 13 días de vacaciones

■ Ubicaciones flexibles

■ Jubilación federal
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