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Si un cliente aún no tiene un ITIN, ¡no hay problema! 
Pueden conseguir uno después de preparar sus hojas de 
declaración de impuestos este año, pero antes de someterlos.

Cómo apoyar a los clientes 
indocumentados durante esta 

temporada de impuestos

Este año hay dinero para familias indocumentadas si sus 
hijos tienen Numero de Seguro Social (SSN, en inglés). Estas 
familias podrán recibir $3600 por cada niño/a menor de 5 
años o $3000 de 6 a 17 años del Crédito Tributario por 
Menores. Esto es en adición a los $1400 por niño del pago de 
Impacto Económico (estímulo) del 2021. No es necesario 
haber recibido ingresos para recibir este dinero. Para poder 
accesar los fondos, el padre o guardián debe tener un 
Número de Identificación Personal del Contribuyente 
(ITIN, por sus siglas en inglés).



Cómo apoyar a los clientes indocumentados durante esta temporada de impuestos

Q1: ¿Cómo será este proceso para los clientes?

Deberán presentar una copia impresa de su declaración de impuestos federales 

con el original o copias certificadas de las cedulas de identificación para iniciar el 

proceso de solicitud. Primero, el cliente tendrá su declaración de impuestos 

preparada (pero aún no presentada). Segundo, el cliente deberá completar una 

solicitud W-7 para un ITIN y optar por enviar por correo sus documentos de 

identidad originales o trabajar con un Agente Tramitador Certificador (CAA, por sus 

siglas en inglés) para obtener copias certificadas de esos documentos. Por último, 

enviarán por correo sus declaraciones de impuestos al IRS junto con la 

documentación de identificación de respaldo (ya sea certificada u original). Primero 

se emitirá el ITIN y luego se procesará la declaración de impuestos.


Pautas Sobre Fechas Importantes: El IRS considera la fecha de solicitud 
como fecha de presentación de la solicitud de ITIN. Entonces, si la 
solicitud de ITIN (con la declaración de impuestos) se presenta en febrero, 
incluso si el IRS tarda meses en procesar todo, la declaración de 
impuestos y la solicitud de ITIN se tratarán como si se hubieran 
presentado a tiempo en febrero. Por lo tanto, los clientes deben enviar 
todo antes de la fecha de vencimiento (18 de abril de 2022) o deben 
solicitar una extensión hasta el 17 de octubre para enviar todo.
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Cómo apoyar a los clientes indocumentados durante esta temporada de impuestos

Q2: ¿Cuáles son las instrucciones paso a paso que 
debemos seguir para ayudar a un cliente a obtener un 

ITIN y presentar una declaración de impuestos?

El cliente puede crear una cuenta con Let’s Get Set y enviarnos un mensaje de 

texto con la palabra "NFP" al (844) 921-5747 para decirnos que necesita obtener un 

ITIN este año y presentar una declaración de impuestos.


Consulte esta lista para ver si vive cerca de una organización sin fines de lucro que 

prepara declaraciones de impuestos de forma gratuita Y se considera un Agente 

Tramitador Certificador (CAA).
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¡Tiene mucha suerte! ¡Esto significa que podrá preparar sus 
impuestos y certificar sus documentos de identificación en el 
mismo lugar! ¡HAGA SU CITA LO ANTES POSIBLE! 



Seguir esta opción también significa que no necesita enviar por 
correo sus copias originales de sus documentos de identificación. 
(Si este es el caso, puede pasar al Paso Número 5)


Paso 0 Crear una cuenta en Let’s Get Set.

Step 1
Consulte la lista de sitios preparadores de impuestos que 
también son CAAs

Si no tiene un lugar cercanoSi tiene un lugar cercano

https://app.letsgetset.co/sign-up
https://www.irs.gov/individuals/vita-sites-that-offer-caa-services


Paso 2 Prepare e imprima su declaración de impuestos. 

Paso 3 Complete su declaración W-7 para su ITIN

Paso 4 Entregue su formulario W-7, documentos de identificación, y 
declaración de impuestos.
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Obtenga sus impuestos preparados por un preparador de impuestos gratuito (ya sea 

en un sitio de Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes (VITA, en inglés) en persona o 

virtualmente a través de GetYourRefund). Primero debe preparar su declaración de 

impuestos (y sí, pueden hacerlo, aunque no tenga un número ITIN). Sin embargo, no 

podrán enviar su declaración; en su lugar, deberá pedirles que lo impriman o 

imprimir una copia usted mismo. Necesitará esto para los siguientes pasos. 



Ahora que tiene imprimida una copia de su declaración de impuestos y el 

formulario W-7 completo, usted necesita decidir si quiere entregar sus documentos 

de identificación por correo al IRS o si quiere la asistencia de un  Agente Tramitador 

Certificado para que ellos certifiquen que sus documentos son reales. De esta 

forma usted puede conservar los documentos con usted. Le queremos advertir que 

el IRS está experimentando grandes retrasos, por lo que, si planea enviar por 

correo sus documentos originales, es probable que no los recupere durante 

muchos meses. 


Llene el formulario W-7 (es una página) pero no la firme hasta el paso siguiente.

Puede enviar por correo su declaración de 
impuestos junto con su formulario W-7 
firmado para un ITIN y todos sus 
documentos. La dirección y las 
instrucciones se detallan en la "Opción 1" 
en la página del IRS.

Haga una cita con un Centro de 
Ayuda al Contribuyente del IRS 
designado o con un Agente 
Tramitador Certificador.

¡Bien hecho! ¡Ya terminó!
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Si prefiere conservar sus 

documentos físicos

Si se siente cómodo enviando por 

correo sus documentos físicos al IRS 

https://irs.treasury.gov/freetaxprep/
https://www.getyourrefund.org/letsgetset
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7.pdf
https://www.irs.gov/individuals/how-do-i-apply-for-an-itin
https://www.irs.gov/help/tac-locations-where-in-person-document-verification-is-provided
https://www.irs.gov/help/tac-locations-where-in-person-document-verification-is-provided
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/acceptance-agent-program
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/acceptance-agent-program


Paso 5 Rastree su solicitud de ITIN

¡Su solicitud ha sido enviada! Si califica para un ITIN y su solicitud está completa, 

recibirá una carta del IRS que le asigna su número de identificación fiscal 

individual, generalmente dentro de las siete semanas (hasta 11 semanas si se solicita 

durante la temporada alta de impuestos (de enero a abril) o desde el extranjero). Si 

no ha recibido una respuesta dentro del tiempo mencionado, puede llamar al 

1-800-829-1040 para consultar el estado de su solicitud.



Recuerde, el IRS debe recibir su forma W-7 antes del 18 de abril de 2022 para que 

reconozcan la fecha de emisión del ITIN antes de la fecha límite de presentación 

de impuestos para que puedan otorgarle los créditos de 2021. Recuerde, no 

comenzarán a procesar su declaración de impuestos hasta que procesen su W-7 

y le emitan un número ITIN.


Si va a conservar sus documentos físicos...



Le recomendamos primero verificar si hay un Centro de Ayuda al 
Contribuyente del IRS más cercano a usted (porque la cita es gratuita), 
haga clic en "Servicios Ofrecidos" y asegúrese de que diga "Números de 
identificación de contribuyentes individuales y formulario W-7" como uno 
de sus servicios. Puede llamar al número indicado y concertar una cita. Este 
año, algunos Centros de Ayuda al Contribuyente también anuncian que 
atienden sin cita previa el segundo sábado de cada mes. ¡Compruebe si 
una ubicación cerca a usted tiene esta opción!



También podría considerar programar una cita con un Agente Tramitador 
Certificador. Consulte la lista para encontrar un lugar cerca a usted, pero 
recuerde que necesita una de las opciones sin un "*" porque necesita un 
Agente Tramitador Certificador (y no solo un Agente Tramitador normal). 
Además, estas opciones pueden cobrarle por este servicio, por lo que le 
recomendamos llamar y comprender su tarifa primero. 



¡Traiga sus documentos de identificación y su declaración de impuestos del 
año 2021 a esa cita! En la cita, el TAC o el CAA enviará por correo su 
declaración de impuestos, el formulario W-7 firmado y los documentos de 
identificación certificados al IRS.
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https://www.irs.gov/help/irs-face-to-face-saturday-help
https://www.irs.gov/help/irs-face-to-face-saturday-help
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/acceptance-agent-program
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/acceptance-agent-program


Cómo apoyar a los clientes indocumentados durante esta temporada de impuestos

Enlaces y recursos clave

Preguntas Frecuentes Comunes

(Para obtener más información general, visite irs.gov/ITIN)

¿Cómo solicito un ITIN? (sitio web del IRS)


¿Qué documentos debo proporcionar para la solicitud W-7? (sitio web del IRS)


Lista de Clínicas de Asistencia al Contribuyente (confirme que ITIN es uno de los servicios 

ofrecidos)


Lista de Agentes Tramitadores Certificadores (elija los que no tengan asterisco)


Publicación en español 1915 / Publicación en inglés 1915


Preguntas frecuentes sobre ITIN e inmigración (IRS no comparte información con USCIS)

¿Qué es un ITIN?

Un Número de Identificación Personal del 
Contribuyente (ITIN) es un número de 
procesamiento de impuestos emitido por el 
Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE. UU. 
Un ITIN consta de nueve dígitos, comenzando 
con el número nueve (es decir, 9XXXX-XXXX). El 
IRS emite ITIN a los contribuyentes y sus 
dependientes que no son elegibles para obtener 
un número de Seguro Social (SSN) para que 
puedan cumplir con las leyes fiscales. Un ITIN no 
autoriza a una persona a trabajar en los EE. UU. 
ni brinda elegibilidad para los beneficios del 
Seguro Social. Un ITIN no proporciona a una 
persona el estatus migratorio.

 

¿Quién usa un ITIN para presentar 
declaraciones de impuestos?

Los contribuyentes que presentan su 
declaración de impuestos con un ITIN incluyen 
inmigrantes indocumentados y sus 
dependientes, así como algunas personas que 
están legalmente presentes en los EE. UU. como 
ciertos sobrevivientes de violencia doméstica, 
titulares de visas de estudiantes y ciertos 

cónyuges e hijos de personas con visas de 
trabajo. Hasta agosto de 2012, el IRS había 
asignado 21 millones de ITIN a los 
contribuyentes y sus dependientes.



¿Puede el IRS compartir información ITIN 
con otras agencias gubernamentales?

En general, las leyes de privacidad impiden 
que el IRS comparta información personal de 
los contribuyentes con otras agencias 
gubernamentales.



¿Cómo completo una solicitud o renovación 
de ITIN?

Puede solicitar un ITIN o una renovación de 
ITIN en persona utilizando un Agente 
Tramitador Certificado (CAA, por sus siglas en 
inglés) autorizado por el IRS. A menos que 
presente la solicitud a través de una CAA, 
deberá enviar sus documentos físicos 
originales (es decir, pasaporte, acta de 
nacimiento, licencia de conducir) al IRS, y ellos 
conservarán los artículos hasta que hayan 
procesado sus semanas durante la temporada 
de presentación de impuestos).



https://www.irs.gov/individuals/individual-taxpayer-identification-number
https://www.irs.gov/individuals/how-do-i-apply-for-an-itin
https://www.irs.gov/instructions/iw7
https://www.irs.gov/help/tac-locations-where-in-person-document-verification-is-provided
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/acceptance-agent-program
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p1915sp.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p1915.pdf
https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/facts-about-individual-taxpayer-identification-number-itin
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