
RECIBIR AYUDA DE EXPERTOS PARA PRESENTAR SU DECLARACIÓN DE 
IMPUESTOS EN 2023 Y RECLAMAR SU DINERO EN EFECTIVO
• Miles de dólares en efectivo estén disponibles cuando usted presenta su 

declaración de impuestos. 

• Muchas fámilias e individuos satisfacen los requisitos, incluso si no hubieran 
ganado mucho dinero en 2022.

• Obtenga ayuda de expertos sin costo alguno para presentar su declaración de 
impuestos en 2023 y solicitar su pago.

CRÉDITO FISCAL POR HIJOS: $1500 A $2000 POR CADA HIJO 
• Niños menores de 17 años y que residan en su casa.

• No es necesario ser el padre o la madre biológica del niño. Si usted es el 
cuidador principal, sea posible que usted satisfaga los requisitos.   

• Debe de haber ganado por mínimo 2500 dólares por trabajar durante el año 2022. 

CRÉDITO DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS OBTENIDO: HASTA 7000 DÓLARES
• ¡Si usted hubiera trabajado, aun que sea de poco, usted pueda ser eligible!

• Este crédito provenga dinero adicional a trabjadores de ingreso hasta $60,000.

• Límites de ingreso y cantidades otorgadas por este crédito varian según su 
estado matrimonial y número de niños en casa. ¡Individuos no casados e 
individuos sin niños también puedan calificar!

APERTURA DE INICIATIVA EN ENERO 
Inscribirse ahora en GetTheTaxFacts.org

GetTheTaxFacts.org es posible gracias al apoyo de una coalición de socios y patrocinadores.

Todas las herramientas que necesite para 
presentar su declaración de impuestos y 
reclamar sus pagos en efectivo.

• Citas faciles de concertar
• Expertos de impuestos con certificaciónes del IRS 

obtenida por Accounting Aid Society y Wayne Metro, 
sin costo ningúno para usted

• Respuestas a las preguntas más comunes acerca 
de los impuestos

GetTheTaxFacts.org

®

¿QUÉ PODRÍA
HACER CON $1500
O MÁS?

NO PUEDE RECIBIR SUS 
PAGOS SI NO PRESENTE SU 
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS. 
Planifique su declaración de 
impuestos para el año 2023.
¡Nosotros podemos ayudar!



OBTENGA AYUDA PARA LA REDUCCIÓN DE 
IMPUESTOS DE PROPIEDAD

El Fondo de Alivio de Impuestos de Detroit pueda eliminar los 
impuestos a la propiedad del año en curso y pagar la deuda 
de impuestos a la propiedad para los propietarios de una 
vivienda sin costo alguno.

Llame al 313-244-0274 o visite  WayneMetro.org/PropertyTax

OBTENGA AYUDA PARA EL PAGO DE 
SERVICIOS PÚBLICOS

Para obtener ayuda con las facturas de electricidad y gas, visite  
uwsem.smapply.org o llame al 844-211-4994.

Para obtener ayuda con las facturas de agua, visite  
WayneMetro.org/wrap

Acceda a beneficios estatales como WIC, asistencia 
alimentaria, subvenciones para el cuidado de los niños y 
mucho más a través de MiBridges.

Visite NewMiBridges.Michigan.gov o llame al 844-799-9876

Reciba un descuento de hasta $30 al mes para el servicio 
de banda ancha y un descuento por única vez de hasta $100 
para comprar un dispositivo digital a través del Programa de 
Conectividad Accesible.

Para solicitarlo, llame a Connect 313 at 313-241-7618

Puede inscribir a su hijo en guarderías y oportunidades 
educativas de alta calidad.

Para niños menores de 5 años visite Connect4CareKids.org
Para niños en edad escolar visite DetroitSchoolsGuide.com
Para programas extraescolares visite DiscoverYourSpark.org

Depositar dinero directamente en su cuenta es más rápido y 
seguro que recibir un cheque.

Para obtener una lista de cuentas bancarias seguras y 
económicas certificadas de forma independiente, visite 
DetroitMI.gov/BankOn. 

Para obtener ayuda personalizada para abrir una cuenta, 
llame y programe una sesión individual con un asesor de 
empoderamiento financiero en el  313-322-6222

ACCEDER A BENEFICIOS ESTATALES ACCEDA A INTERNET

ACCEDER A GUARDERÍAS, ESCUELAS O  
PROGRAMAS EXTRAESCOLARES DE CALIDAD

OBTENER AYUDA PARA ABRIR UNA 
CUENTA BANCARIA

RECURSOS ADICIONALES PARA SU FAMILIA

PARA LAS DEMÁS NECESIDADES, 
CUALQUIERAS QUE SEAN,

LLAME AL 2-1-1


