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Averiguar dónde y cómo presentar sus impuestos cada año puede ser abrumador. Utilice esta guía para ver si reúne los 

requisitos para la preparación gratuita de impuestos y para asegurarse de no pagar de más o contratar a un preparador no 

calificado. 

• Si tiene 65 años o más, o su ingreso familiar para el 2021 fue de $57,000 o menos, usted califica para que Tax 

Help New Mexico le prepare sus impuestos gratuitamente. Concierte una cita en línea en el sitio de Free Tax Prep 

(uwcnm.org) o llamando al 505-247-3671 ext. 265 

o También puede utilizar las opciones de archivo gratuito del IRS a continuación para realizar la 

presentación en línea por su cuenta 

 

• Si su ingreso familiar en 2021 fue de $73,000 o menos, usted califica para la preparación gratuita de impuestos 

con IRS Free File. 

o Si se siente a gusto preparando sus propios impuestos, pruebe los formularios gratuitos para completar 

Formularios gratuitos para completar | Servicio de Impuestos Internos (irs.gov) 

o O utilice Freefile con un programa de software guiado en línea -  Servicio de Impuestos Internos 

Presentación gratuita del IRS | Servicio de Impuestos Internos 

o Si no se siente cómodo usando ninguna de las opciones anteriores, busque un preparador de impuestos 

autorizado aquí: Servicio de localización de proveedores autorizados de presentación electrónica del IRS 

para profesionales de impuestos | Servicio de Impuestos Internos 

 

• Si su ingreso familiar fue superior a $73,000 en 2021, aún puede presentar los impuestos federales gratis con File 

on Formularios de presentación gratuita |Servicio de Impuestos Internos (irs.gov), y los impuestos estatales gratis 

en Punto de Acceso al Contribuyente - Estado de Nuevo México 

o O puede comprar un software de preparación de impuestos en línea. Esto le puede costar entre $10-$150 

o más, según el grado de complejidad de su declaración de impuestos y cuánta ayuda o productos 

adicionales compre. Busque algunos artículos que comparen el costo y la calidad del software de 

preparación de impuestos antes de decidir cuál usar. 

o O, si necesita más ayuda, busque un preparador de impuestos autorizado de buena reputación: Servicio 

de localización de proveedores autorizados de presentación electrónica del IRS para profesionales de 

impuestos | Servicio de Impuestos Internos 

 

¿Tiene un problema con un preparador de impuestos? 

Denúncielo a la Oficina de Protección al Consumidor de la Ciudad de Albuquerque llamando al 505-768-4596 o en 
línea en Oficina de Protección al Consumidor - Ciudad de Albuquerque (cabq.gov) 

Para obtener más información sobre sus derechos en la preparación de impuestos, ingrese a Información sobre los 
derechos del consumidor - Ciudad de Albuquerque (cabq.gov) 
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