
¿Tiene problemas de impuestos?

¡Obtenga ayuda de inmediato!  
Para solicitar ayuda, llámenos o por internet:

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.
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LAWO es un programa financiado por LSC

La Clínica de Impuestos para Contribuyentes de 
Bajos Ingresos, proporciona a los contribuyentes 
de bajos ingresos asistencia gratuita con los 
impuestos federales. 

A Quienes Servimos
Ayudamos a los contribuyentes de bajos ingresos que 
tienen problemas o disputas con el IRS, incluyendo 
aquellos para quienes el inglés es  su segundo idioma.

Para determinar la elegibilidad, consideramos los 
ingresos del hogar y otros factores. 

Cómo Ayudamos
Además de ayudar a los contribuyentes 
individualmente, trabajamos para educar a la 
comunidad sobre cuestiones tributarias a través 
de presentaciones y folletos sobre los derechos y 
las responsabilidades de los contribuyentes.  No 
ofrecemos servicios de preparación de impuestos.

Cómo Obtener Ayuda
Comuníquese a la Línea de Asistencia Legal:

SOLICITE AYUDA EN LÍNEA:
www.LegalAidLine.org

LLAME GRATIS AL: 
(888) 534-1432
SI ES RESIDENTE DEL 
CONDADO DE LUCAS:
(419) 724-0460

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, ley de la vivienda, inmigración, 
trabajadores agrícolas, y beneficios públicos.

lawolaw.org  •  litc.lawolaw.org

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 utilizado, 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.

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?



Apelaciones de Crédito Tributario por 
Ingreso de Trabajo
¿Ha recibido una carta del IRS que niega su EITC? Si el 
IRS determina que no debió haber reclamado el EITC 
y hacerlo fue imprudente o intencional, no puede 
reclamar el EITC durante los próximos dos años. Si el 
IRS considera que sus acciones fueron fraudulentas, no 
puede reclamar el EITC por los próximos diez años. 

 » Podemos ayudarlo a apelar la negación del 
EITC y proteger su derecho a reclamar el EITC 
en el futuro.

Solicitudes de Alivio del Cónyuge 
Inocente
¿Ha recibido alguna factura del IRS por los impuestos 
de una declaración conjunta? ¿Cree que sería injusto 
responsabilizarlo por estos impuestos? Dependiendo 
de sus circunstancias, usted puede calificar para recibir 
alivio como cónyuge inocente.

 » Podemos ayudarlo a solicitar el alivio del 
cónyuge inocente y podemos representarlo si el 
IRS rechaza su solicitud.

Auditorías y Exámenes 
¿Recibió una carta del IRS informándole que su 
declaración de impuestos está siendo auditada o 
examinada? 

 » Podemos ayudarlo a reunir los comprobantes 
solicitados, reunirnos con los empleados del 
IRS en su nombre y representarlo durante la 
auditoría.

Reclamaciones por Cónyuge Perjudicado
¿Se han tomado sus reembolsos de impuestos para 
pagar el préstamo estudiantil incumplido de su cónyuge, 
pensión alimenticia pendiente o deudas tributarias 
anteriores? Si es así, y si su declaración conjunta de 
impuestos muestra que tenía ingresos y pagó impuestos, 
puede tener derecho a solicitar su parte del reembolso. 

 » Podemos ayudarlo a presentar un reclamo de 
cónyuge perjudicado y podemos representarlo si 
el IRS ha negado su reclamo.

Gravámenes y Recaudaciones Fiscales
¿Ha recibido un aviso de que el IRS planea presentar un 
gravamen sobre su propiedad o un aviso de que aplicará 
en su propiedad, reducir sus beneficios de seguridad 
social o embargar su salario? 

 » Podemos ayudarlo a solicitar una Audiencia de 
Debido Proceso por cobranza y solicitar una 
alternativa de cobranza.

Avisos de Deficiencia/Tribunal Fiscal
¿Ha recibido un aviso del IRS de que tiene 90 días para 
presentar una petición en el Tribunal Fiscal? Si no realiza 
la presentación dentro de ese tiempo, pierde el derecho de 
ir a la corte sin pagar primero el impuesto. 

 » Podemos ayudarlo a presentar una petición en la 
corte de impuestos.

Empleado/Disputas de Contratista 
Independiente
¿Tiene una disputa sobre si es usted un empleado o un 
contratista independiente? Es posible que usted deba 
muchos impuestos de trabajo por cuenta propia. 

 » Podemos ayudarlo a solicitarle al IRS que cambie 
su estatus de empleo.

Negociaciones y/o Liquidaciones de 
Deudas Tributarias
¿No puede pagar su deuda tributaria? 

 » Podemos ayudarlo de la siguiente manera: 

• Entrar en un pago a plazos o en un acuerdo  
de pago;

• Hacer que su cuenta sea etiquetada como 
actualmente no coleccionable;

• Hacer una oferta de compromiso (acuerdo);

• Solicitar una suspensión temporal de la 
colección; o

• Impugnación del impuesto si el período 
de tiempo no ha vencido o no se siguió el 
procedimiento adecuado.

Tipos de Casos  
que Manejamos

(888) 534-1432  
www.LegalAidLine.org

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.

Obtener ayuda a través de 
la Línea de Asistencia Legal


