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Principales Consejos Fiscales para
Recordar
Impuestos. Ese tiempo tan temido está frente
a nosotros. Antes de entrar en pánico, tome un
momento para leer algunos consejos rápidos que
esperamos le hagan esta temporada de impuestos
un poco más fácil:

1. Cuanto más pronto entregue su declaración
de impuestos más protegido estará
Los ladrones han logrado obtener dinero de
las víctimas haciendo una declaración de
impuestos temprana y usando información
robada. Usted puede evitar esto si hace su
declaración de impuestos tan pronto como le
sea posible y obteniendo un número PIN para
Proteger la Identidad por medio del IRS.

2. Obtenga los Enlaces Correctos en los

Lugares Adecuados
¿Cómo sabe usted si tiene el formulario de
impuestos correcto? Vaya directamente a la
fuente - el sitio web oficial del IRS. Usted puede
encontrar todos los formularios que necesitará
en su página "Formularios y Publicaciones" aquí:
https://www.irs.gov/forms-pubs.

3. Limpie sus Archivos
Tómese un tiempo para guardar o deshacerse
adecuadamente de los documentos fiscales
cuando haya terminado de presentar sus

Conectate con nosotros

impuestos. Siempre mantenga copias de sus
declaraciones de impuestos. El IRS tiene un
conjunto de reglas para ayudarle a averiguar qué
documentos guardar y por cuánto tiempo debe
conservar ciertos registros en particular.

4. Trabaje con un Especialista Profesional en

Impuestos
A través de sus beneficios en EAP, tiene acceso a
profesionales en impuestos, que pueden responder
a sus preguntas y ayudarle a preparar una
declaración de impuestos. Póngase en contacto
con Cascade Centers y conozca nuestros Servicios
de Preparación de Impuestos.
Llámenos al 800.433.2320.
Como miembro de Cascade,
tiene acceso a asesoría financiera
telefónica gratuita por treinta días.

Para más información póngase en
contacto con los Centros de
Cascade llamar:
800-433-2320
Ó Enviar un Mensaje de Texto a: 503-980-1777
visítenos en: www.cascadecenters.com

