La preparación sus impuestos
Cómo obtener copias de declaraciónes de impuestos de un
año anterior, transcripciones y números de seguro social
Si usted es víctima de un desastre natural, uno de los desafíos más grandes que usted podría
enfrentar es el de reconstruir sus registros tributarios de años anteriores, o reponer su tarjeta
de seguro social o la de sus hijos. Aquí le proveemos algunas sugerencias que le ayudarán a
reponer los documentos que se necesitan para presentar su declaración de impuestos.

Cómo obtener copias de su declaraciones de impuestos de un año anterior
o trasuntos de una declaración de impuestos
Si sus registros tributarios se perdieron o se dañaron y/o no puede localizar a su empleador,
usted puede obtener del IRS copias de su declaración de impuestos de un año anterior o un
trasunto. El IRS puede eximirlo del pago de todo cargo relacionado con la obtención estos
documentos si su vivienda principal, lugar principal de negocio, o registros de impuestos están
localizados en una zona de desastre declarada por el Presidente, pero este proceso tarda
en completarse–por lo tanto, necesíta comenzar el proceso lo más pronto posible. Hay tres
maneras de obtener la información que necesita:
• Visite el sitio del IRS, www.irs.gov y descargue copias del Formulario 4506, Request for Copy
of Tax Return (Solicitud para una copia de la declaración de impuestos) y/o del Formulario
4506-T, Request for Transcript of Tax Return (Solicitud de transcripción de la declaración
de impuestos), ambos en inglés. Escriba la designación oficial del desastre (por ejemplo,
“Hurricane Katrina” (“Huracán Katrina”) en letras rojas en la parte superior del formulario para
no tener que pagar cargo alguno. Envíe el formulario a la dirección indicada. Espere dos
semanas para recibirlo.
• Llame al IRS, al 1-866-562-5227. Los especialistas pueden solicitar A un trasunto Línea
directa dedicada a contribuyentes que han sido afectados por desastres que son declarados
federalmente y a contribuyentes que han sido destacados en una zona de combate a la por
usted. Podrá recibir ayuda en español.
• Visite el Centro de Ayuda al Contribuyente más cercano a usted.

Cómo obtener números de seguro social para usted y sus dependientes
Es muy importante que cada persona tenga y use su número de seguro social correcto. El no
tener el número de seguro social (para usted, su cónyuge, dependientes, etc.) podría resultar en
que no pueda presentar la declaración de impuestos y/o causar demoras en la tramitacón de su
reembolso.
La Administración del Seguro Social es la fuente principal para los sobrevivientes que deseen
agilizar la reposición de las tarjetas. Np obstante, se requieren pruebas de su identidad. Se
prefieren documentos que contengan su nombre e información biológica (como su fecha de
nacimiento) o identificación con fotografía. Usted tiene que presentar el Formulario
SS-5-SP, Solicitud para una tarjeta de Seguro Social, (o el Formulario SS-5,
Application for a Social Security Card en inglé)s, el la cual puede obtenerse en
la oficina local de la Administración del Seguro Social o en el sitio web
http://www.socialsecurity.gov/online/ss-5sp.pdf.
La Administración del Seguro Social también puede proveerle una carta
verificando su número de seguro social, la cual puede usar como identificación
hasta que reciba su nueva tarjeta de seguro social.
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