
La Clínica de Impuestos para 
Contribuyentes de Bajos Ingresos (LITC), 
es un proyecto de Legal Aid of Western 
Ohio, Inc. (LAWO). Los abogados 
de LAWO y los abogados voluntarios 
de firmas privadas ofrecen ayuda legal 
gratis a personas que tienen problemas 
de impuestos y que no puede pagar un 
abogado privado.

LAWO representa a contribuyentes 
de bajos ingresos involucrados en 
asuntos con el IRS. LAWO también 
ofrece representación legal, educación, 
y desarrollo de programas de LITC, 
incluyendo el desarrollo de programas 
sobre educación de los derechos y 
responsabilidades de los contribuyentes de 
Estados Unidos a las personas que hablan 
inglés como su segundo idioma (ESL). 

LAWO recibe fundos del Servicio del 
Defensor de Contribuyente del IRS para 
financiar programas de LITC.

¿Tiene problemas de impuestos?

¡Obtenga ayuda de inmediato!  
Para soliciar ayuda de inmediato, llamenos o por internet:

LAWO es una firma de abogados sin fines de lucro que 
proporcionan ayuda legal civil gratis a individuos elegibles 
de bajos ingresos en 32 condados del noroeste y al oeste 
del centro de Ohio. El programa para trabajadores agrícolas 
de LAWO sirve a todos los 88 condados de Ohio.

Las oficinas de LAWO están localizadas en Dayton, 
Defiance, Findlay, Lima, Sandusky, Springfield y Toledo. 

LAWO también puede ayudarle con problemas legales 
en estas áreas: consumidor y deudas, violencia doméstica, 
educación, derechos de las personas de la tercera 
edad, empleo, ley de familia, alojamiento, inmigración, 
trabajadores agrícolas, y beneficios públicos.

LAWO es un programa financiado por LSC

Si usted es un contribuyente de bajos ingresos  
con una disputa de impuestos, la  
Clínica de Impuestos para  

Contribuyentes de Bajos Ingresos 
de Legal Aid of Western Ohio Inc. (LAWO)  

puede ayudarle.

DECLARACIÓN DE ASESORÍA FISCAL: De acuerdo con el boletín 
de Hacienda y Crédito Público 230, estamos obligados a informarle 
que si existe algún consejo legal contenido en este documento, no 
es con la intención de ser usado, y no puede ser utilizado por el 
destinatario o por ningún contribuyente, con el propósito de evitar 
multas que sean impuestas bajo el Código Fiscal de Ingresos.

litc.lawolaw.org
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www.LegalAidLine.org

LLAME  
GRATIS AL: 

(888) 534-1432

SI ES RESIDENTE DEL 
CONDADO DE LUCAS: 

(419) 724-0460



¿Qué es la Clínica de Impuestos 
para Contribuyentes de Bajos 
Ingresos?

La Clínica de Impuestos para Contribuyentes 
de Bajos Ingresos (LITC) ayuda a la gente cuyos 
ingresos son demasiado bajos para contratar a 
un abogado privado.

LITC le puede ayudar con disputas sobre 
asuntos del impuesto federal, incluso disputas 
sobre si ha pagado la cantidad apropiada del 
impuesto, si es responsable de los problemas 
fiscales de su cónyuge, y cómo arreglar deudas 
fiscales.

Cómo conseguir ayuda 
Para tener acceso a un abogado y ayudarle  

con sus problemas de impuestos, comuníquese a  
la Línea de Asistencia Legal:

Antes de ponerse en contacto 
con la Línea de Asistencia 
Legal, asegurese de tener:

 » Su ingreso actual, incluyendo salario y 
declaraciones de ganancias.

 » Su número de seguro social y los 
números de seguro social y fechas 
de nacimiento de su cónyuge y 
dependientes en su declaración de 
impuestos.

 » Cualquier deuda, carta, o avisos del IRS, o 
de la Corte de impuestos estadounidense.

 » Cualquier carta que usted haya escrito 
al IRS.

 » Copias de las declaraciónes de impuestos 
que presento el año que está en cuestión.

La Línea de Asistencia Legal es un proceso de solicitud 
por teléfono gratis o en línea que proporciona información 
legal y servicios de referencia a residentes de bajos ingresos 
elegibles en el noroeste y al oeste del centro de Ohio. Un 
representante de la Línea de Asistencia Legal tomara la 
información sobre su caso y le explicara si le podemos 
ayudar. Aun si no aceptamos su caso, trataremos de darle 
alguna información sobre su situación. Lo que usted le diga 
al abogado de LITC es privado. Aunque no califique para la 
ayuda de un abogado del LITC, la información que usted 
nos dé es confidencial.

Nota: Tenemos personal que hablan español 
y ayuda disponible para personas con 
problemas de audición. Tenemos interpretes 
de otros idiomas que están disponibles 
cuando sea necesario.

Aunque LITC recibe fundos del IRS para proporcionar 
servicios a contribuyentes, LITC, empleados y 
voluntarios de LAWO no son parte del IRS, de la Corte 
de Impuestos Estadounidense, del Departamento 
de Impuestos de Ohio, o ninguna otra agencia de 
gobierno. Si usted utiliza o no LITC, es su decisión. Su 
decisión no afectará sus derechos ante el IRS.

Podemos ayudar 

La Clínica de Impuestos para Contribuyentes 
de Bajos Ingresos de LAWO le puede ayudar a:

 • Comunícarse con el IRS;

 • Resolver disputas de impuestos;

 • Explicarle sus derechos;

 • Referirle a sitios de preparadores de 
impuestos entrenados de Asistencia 
Voluntaria para Impuestos Sobre el 
Ingreso (VITA), que pueden ayudarle con 
declaraciones de impuestos actuales.

Nota: LITC de LAWO no ofrece servicios de 
preparación de impuestos.

SOLICITE AYUDA EN LÍNEA:

www.LegalAidLine.org

LLAME GRATIS AL: 

(888) 534-1432
SI ES RESIDENTE DEL CONDADO 
DE LUCAS:

(419) 724-0460


