
Ejemplo de declaración de impuestos de la vida real: 


¡No puedo esperar a recibir mi reembolso de 
impuestos! ¿Como puedo obtenerlo más rápido?

Usted quiere solicitar su reembolso, pero ¿cómo puede hacerlo? Hay muchas formas de presentar 

su solicitud, pero solo algunas opciones le pueden asegurar que mantenga su reembolso 

completo. Veamos las experiencias de Miranda y Sam en la temporada de impuestos. Ambas 

nuevas madres con bebés nacidos en el año 2021 con $10.000 en ingresos.

Madre 1: Miranda

Miranda sabía que podía esperar un reembolso como 

mamá primeriza, pero no estaba segura de cuanto 

sería. Ella sabía que había una señora que anunciaba 

que podía recuperar su reembolso rápidamente. La 

preparadora aceptó hacer sus impuestos, e incluso le 

dio $500 por adelantado. Cuando finalmente se 

procesó el reembolso unos meses más tarde, se 

suponía que era de $8.500, pero solo recuperó 

$7.000. Le dijeron que su tarifa era de $1.000 por la 

preparación de impuestos, ¡y ella estaba atrapada!

01. Su Situación

02. Los Numeros

Madre 2: Sam

Sam era nueva en la declaración de impuestos y 

estaba nerviosa porque no sabía cómo el bebé 

afectaría sus impuestos. ¡No querían equivocarse! Su 

enfermera los refirió a Let’s get Set para obtener 

apoyo adicional. Usaron sus herramientas para 

saber que podrían obtener $8.500 en su reembolso 

federal este año y para ser asignados a un 

preparador de impuestos certificado por el IRS que 

podría hacer sus impuestos virtualmente de forma 

gratuita. después de presentar sus impuestos, Sam 

se sintió bien al saber que se hicieron bien. ¡Unos 

meses después aparecieron los $8.500 en su cuenta!


Reembolso total $8,500

Tarifa de preparación -$0

En el bolsillo de Sam $8,500

01. Su Situación

02. Los Numeros

Q. ¿Quién (Miranda o Sam) está mejor?


Miranda recibió algo de dinero rápidamente, pero al final perdió $1.000. Aunque a 

Sam le tomó un poco más de tiempo obtener su reembolso, pudieron quedarse con 

todo su dinero y sabían que lo habían hecho bien. Sam se sintieron empoderados al 

obtener la cantidad máxima para su familia.

Crédito tomado del reembolso -$500

Crédito por adelantado $500

Reembolso total $8,500

Tarifa de preparación -$1,000

En el bolsillo de Miranda $7,000


