
PISTAS PARA LOS 
IMPUESTOS DE 2021

Clínica de Impuestos para Contribuyentes de Bajos Ingresos

de Kansas Legal Service

Experto calificado en los Impuestos: Alexis Pearson 



¿Y a mí qué??

◦ Desde 2010, la mano de obra de la IRS se ha disminuido

por 17%, mientras que la cantidad de trabajo se ha 

aumentado por 19%. 

◦ El año pasado, la IRS solamente respondieron a 11% de las 

llamadas telefónicas que recibieron de contribuyentes. 

◦ El Procesamiento Electrónico frente al Procesamiento

manual

◦ Desde tarde en diciembre, la IRS tenía 10.3 millones de 

declaraciones de ingresos de indivíduos originales no 

procesadas.



Roadmap

¿Quién es Kansas Legal Services? 

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

Las Claves para las Reglas de 
Impuestos de 2021

Recursos para presentar las 
declaraciones

Recursos para Kansas



¿QUIÉN ES KANSAS 
LEGAL SERVICES? 
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Las 11 Oficinas a través de Kansas

Directora Ejectuvia: Marilyn Harp 



Tipos de Casos

Consumidores/ 
Finanzas

El Alojamiento La Educación Juvenil El Empleo

Los Derechos 
de los ancianos

La Manutención
de ingresos

La Ley familiar La Salud
Los Derechos 

de los indivíduos



La Oficina de 
Kansas City

◦ Servimos los Condados de Franklin, 

Johnson, Leavenworth, Linn, Miami, y 

Wyandotte

◦ Licensiada directiva: Alex English

◦ El Proyecto estatal: La Clínica de 

Impuestos para los tributarios de bajos

ingresos. 



¿QUÉ ES LA CLINICA
DE IMPUESTOS PARA 
CONTRIBUYENTES DE  

BAJOS INGRESOS? 



Información sobre
la LITC

La Asistencia y la representación gratuitas

Asuntos de impuestos / controversias, 
generalmente no la preparación de 
declaraciones

Financiada en parte por donos de la IRS

Financiada hacia los casos de la IRS, 
pero nos permite los casos de impuestos
estatales que sean agrupados con casos
de la IRS



Los Tipos de casos con los cuales ayudamos

Las Disputas de 
impuestos post-

divorcio
El Robo de identidad

Las Apelas para el
crédito tributario por 
ingresos del trabajo

Las Disputas de 
contractos de 
empleados / 
Contractados

independientes

La cancelación de 
deudas

Las Auditorias o las 
examinaciones

Las Noticias de 
deficiencias / el

Tribunal tributario

Las Negotiations o 
los Acuerdos



Requisitos de los 
clientes de la LITC

Al 250% del nivel de pobreza, o menos

Casos pequeños (generalmente $50,000 o 
menos para cada año de impuestos). 

Ciudadano de Kansas o asunto de 
impuestos

Ciudadanos estadounidenses o los que 
posean carta de residentes legales
permanentes



¡Haga la solicitud hoy 
mismo!

◦ Haga la solicitud de servicios a 

https://www.kansaslegalservices.org/nod

e/809/online-application 

◦ O llame por teléfono 800-723-6953



LAS CLAVES PARA LAS 
REGLAS DE 

IMPUESTOS DE 2021



Resumen de estatus de declaración

Soltero
no casado y sin 
dependientes

Casados presentando
juntamente

Casados y presentando
una declaración

juntamente

Casados presentando
separadamente
Casados pero
presentando

declaraciones distintas

Jefe de of familia
No casado, paga más de 
la mitad de los gastos de 
la casa y que tenga a un 
niño o a un dependiente

calificado

Viudo/a calificado con niño
dependiente

Esposo se murió dentro 
de los 3 años pasados y 

ud. tiene a un niño
dependiente



Categorías de impuestos federales de 2021

Soltero Casados declarando conjuntamente

Deducción estándar = $12,500 Deducción estándar = $25,100



Fechas de Entrega

18 Apr.

Fecha de entrega inicial

17 Oct.

Primer aplazamiento automático hasta el 17 de 
octubre si lo pide Ud. 



¡Trate de 
presentar una 
declaración, 
aunque no  
obligatorio!

◦ Protección de robo de identidad

◦ Nuevos créditos que pueden resultar en que Ud. reciba

un reembolso

◦ Recomendación: Use el depósito directo



Crédito
tributario por 

ingreso del 
trabajo

◦ Un crédito tributario reembolsable que es un porcentaje de 
sus ingresos ganados

◦ Requisitos básicos: 

◦ Mayor de 19 años de edad (o 24 si usted sigue en el
colegio) – NINGÚN límite de edad

◦ Ingresos ganados sujetos a impuestos

◦ Número válido de Seguro Social 

◦ Ciudadano estadounidense o residente permanente legal

◦ Cambios en 2021

◦ Cantidad triplicada de crédito por tributarios sin niños
($538  $1,502)

◦ Cantidad de crédito aumentada por los que tengan niños

◦ Usted puede usar su crédito tributario de 2019 si resulta
más alto

◦ Los ingresos más altos se califican, aumentando a los 
que reciban el crédito



Crédito tributario de niños & Pagos adelantados

Crédito aumentado por la Ley del 
Plan de Rescate Americano

• Crédito reembolsable de hasta 
$3,200 por cada niño calificante
de edad de 17 años o menor, y 
hasta $3,600 per niño calificante
de 5 años o menor. 

• Los pagos adelantados eran
enviados entre jnio-septiembre
de 2021

Definición de niño calificante

• Niño (hijastro, adoptado, o 
acogido), nieto o sobrino. 

• El niño haya vivido con el
tributario por más de la mitad
del año sin recibir apoyo suyo. 

• Que pueda ser correctamente 
reclamado como un 
dependiente. 

• El niño sea ciudadano
estadounidense, nacionalizado, 
o residente legal permanente. 

Los pagos adelantados

• Anticipe la carta 6419- una por 
cada padre/madre

• Debe ser reportado en la 
declaración de impuestos de 
2021 para la reconciliación

• Plan de proteccción del 
reembolso

• Tributario soltero con ingresos
de $80,000 o menos

• Tributarios casados con  
ingresos conjuntos de 
$120,000 o menos



Crédito del 
cuido del niño

o del 
dependiente

◦ Crédito reembolsable por los que hayan vivido

en los E.U. más de la mitad del año y que 

hayan pagado gastos por el cuido de un 

individual calificante para poder trabajar o para 

poder buscar trabajo

◦ ¿Quién es un individual calificante?  

◦ Dependiente de menos de 13 años de edad; 

O

◦ Cónyugue o dependiente de cualquier edad

que sea incapaz de cuidarse a sí mismo; Y 

◦ Que haya vivido con usted más de la mitad

del año



Pagos de impacto económico de COVID de 2021

Cheques de pago de impacto
económico

• Los primeros dos pagos de 
impacto económicos deben ser 
reclamados en la declaración de 
2020

• El tercer pago de impacto
económico puede ser reclamado
en la declaración de 2021

Créditos de niños pagados por 
adelantado

• Anticipe la llegada de Carta 6419



Préstamos estudiantiles

DESDE 2021-2025 LA 
CANCELACIÓN DE UN PRÉSTAMO 
ESTUDIANTIL NO SE CONSIDERA 

UN INGRESO

UNA EXCLUSIÓN DE INGRESOS DE HASTA 
$5,250 SI SU EMPLEADOR LE AYUDE A PAGAR 

SUS IMPUESTOS ESTUDIANTILES



◦ Ud. puede reclamar $300 per persona al 

más allá de la deducción estándar. 

◦ No hay que detallar

Deducciones de las 
donaciones caritativas



Beneficios del 
desempleo

◦ En 2020 usted podía excluir los 

ingresos del beneficio del desempleo

hasta $10,200 de los ingresos del 

beneficio

◦ Esta ley YA NO está vigente



RECURSOS PARA 
PRESENTAR LAS 
DECLARACIONES



Ways to file taxes 
for free

Impuestos federales

• Programa de presentación de declaración gratuito

• https://www.irs.gov/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free

• Ingresos de menos de $72,000 por año

Federal y estatal

• Programa de VITA/TCE

• Programa de VITA/TCE 

• En el área metropolitana de Kansas City:

• https://extension.missouri.edu/counties/urban-west-
region/tax-prep

• Localizador de VITA/TCE https://irs.treasury.gov/freetaxprep/

• Debe Ud. ganar menos de $58,000 por persona

• Coalición de acción comunitaria de Kansas

• https://www.kacap.org/

• https://extension.missouri.edu/counties/urban-west-region/tax-
prep

• Localizador de VITA/TCE: https://irs.treasury.gov/freetaxprep/

• Hay que ganar menos de $58,000 por persona

• Kansas Community Action Coalition 

• https://www.kacap.org/



RECURSOS PARA 
KANSAS



2021 Cambios
estatales de 

Kansas

◦ La deducción estándar aumentada por $500

◦ Soltero= $3,500

◦ Jefe de casa= $6,000

◦ Casados presentando juntamente= $8,000

◦ Un reembolso de impuestos potencial de $250 por cada

residente de Kansas presentando una declaración de 

impuestos de 2021

◦ Propuestos por la Gobernadora Kelly



Reembolso de 
finca 

inalienable

◦ Un programa de devoluciones de impuestos de 
propiedad pagados por los proprietarios de casa 
con una devolución máxima de $700

◦ Una finca inalienable es una casa o casa móbil
o fabricada que está sujeta a los impuestos
generales de propieadades

◦ Requisitos: 

◦ Residente de Kansas que haya vivido en el
estado durante el año entero

◦ Ingresos totales de la casa de $36,000 o 
menos

◦ Que conste con una de las siguientes: 

◦ Nacido antes del 1 de enero de 1966 O

◦ Descapacidad total & permanente o ciego
durante el año entero, O

◦ Haya tenido a un niño viviendo con usted
durante todo el año pasado que haya
nacido antes del 1 de enero de 2021 y que 
fuera menor de la edad de 18 durante el
año entero



SAFESR-
Kansas 

Property Tax 
Relief  for Low 

Income 
Seniors

◦ 75% of 2021 general property tax paid or to be paid- as 
shown of the 2021 real estate tax statement for the 
residence in which the claimant lived in 2021. 

◦ No limits unlike the Homestead refund

◦ How to qualify:

◦ Individual who is a Kansas resident that lives in Kansas 
for all of 2021

◦ Owned and occupied a home in Kansas during 2021

◦ Ades 65 years or older for all of 2021 (born before Jan. 
1, 1966)

◦ Household income of ~$20,000

◦ Can request to enroll in the Refund Advancement Program

◦ Can only receive this OR  the Homestead Property 



Bank On 
Kansas City 
(Apuesta a 

Kansas City)

◦ Cuentas de banco de Bank on Certified 

Accounts son

◦ Seguros: no permiten sobregiros o 

tarifas para fondos insuficientes

◦ Bajo Costo: son de $5 o menos por 

mes, sin tarifas no predichas

◦ Funcionales: todos los depósitos son 

gratuitos, con retiradas gratuitas, y 

pagos de biles gratuitos

◦ https://bankonkc.org/



¿PREGUNTAS?


