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Estimado contribuyente:

Por medio de la presente queremos invitarlo a participar en una importante encuesta que puede 
beneficiarlo a usted y a millones de contribuyentes.

Los contribuyentes han expresado que la preparación y presentación de la declaración de impuestos 
es una actividad costosa que toma bastante tiempo. Esta encuesta le permitirá al IRS saber más 
acerca de estos costos.

Sus respuestas a la encuesta harán posible que el IRS actualice los cálculos de la cantidad de 
tiempo y dinero que supone para la gente preparar la declaración de impuestos cada año. Usamos 
esta información para saber cómo el IRS podría reducir el costo y el tiempo que esto supone para 
los contribuyentes. Tenga la certeza de que toda la información que usted nos dé se usará solamente 
con fines de estudios de investigación. 

Su participación es voluntaria. Usted no está obligado a participar en este estudio. Sin 
embargo, sus experiencias con la preparación y la presentación de la declaración de impuestos 
proporcionarán información que ayudará al IRS a reducir el costo y el tiempo que esto supone 
para los contribuyentes. Ya sea que usted haya preparado su declaración de impuestos del 2013 
por su propia cuenta o que otra persona lo haya hecho por usted, sus respuestas son sumamente 
importantes. En aproximadamente 1 o 2 semanas recibirá la encuesta.

Para leer el anuncio oficial del IRS respecto a esta encuesta, visite la página Web del IRS:  
http://www.irs.gov/uac/2013-Individual-Taxpayer-Burden-Survey.

Espero que decida participar en la encuesta, la cual realiza Westat en nombre del IRS. Con su 
ayuda podemos comprender mejor los gastos y el tiempo que esto supone para los contribuyentes. 
Gracias.

Atentamente,

    
Rosemary D. Marcuss
Directora, Oficina de estudios, análisis y estadística

*1234567*   1234567
<<Fname>> <<Lname>>
<<address1>>
<<address2>>
<<city>>, <<state>> <<zip>>-<<zip4>>
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Si quiere usted tomar esta encuesta en español, por favor llame al  
1-888-367-0403 o envíe un email al IRStaxpayerburdensurvey@westat.com

DEPARTMENT OF THE TREASURY
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