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¡Estamos abiertos!
CASH (por sus siglas en inglés) está abierto para ayudarle con las declaraciones de impuestos del año
anterior, así como para ayudarle a entender las deducciones fiscales mensuales por hijos. ¿Tiene hijos
de 17 años o menos que viven en casa? Si es así, puede tener derecho a pagos mensuales de hasta
$300 por mes, por hijo(a). El IRS ha introducido cambios en el Crédito Fiscal por Hijos(as),
proporcionando a los padres o tutores pagos mensuales de hasta $300 por hijo(a) menor de 6 años, y
$250 para los niños(as) de 6 a 17 años.Los pagos se harán cada mes, desde julio hasta diciembre de
2021. Usted puede calificar incluso si no tiene ingresos ganados. Estos pagos no afectarán a ninguna
otra ayuda que reciba, como el SNAP o la vivienda de la Sección 8. Estamos aquí para ayudarle a
obtener sus pagos. Visite CashCTC.org o llama al 585-900-1004 para empezar y hablar con alguien
de CASH. Criar a los hijos(as) es caro. La buena noticia es que la ayuda está aquí. Actúe hoy para no
perder ningún pago.
Atentamente,
Yversha Roman

ASESORAMIENTO FINANCIERO GRATUITO ¡PRÓXIMAMENTE!

El Consumer Credit Counseling Service de Rochester (CCCS, por sus siglas en inglés) se asocia con CASH para
ofrecer un programa gratuito de asesoramiento financiero de 9 meses de duración. El programa conecta a los
entrenadores financieros voluntarios con los participantes para ayudarles a desarrollar y seguir un plan para
alcanzar los objetivos financieros mientras asisten a las reuniones mensuales del grupo de apoyo. Usted puede
solicitar ahora para comenzar el programa en septiembre como participante o entrenador voluntario. Las plazas
son limitadas y hay que llenar una solicitud en línea.
Solicite ayuda a un asesor financiero:
https://empirejustice.org/cash/coach-participant-application/
Solicite ser asesor financiero:
https://empirejustice.org/coach-application/

ROC El futuro de su familia

ROC Your Family's Future ayuda a las familias a reclamar y
utilizar su crédito fiscal por sus ingresos para construir sus
ahorros y su futuro financiero. El equipo de ROC El Futuro de
tu Familia se complace en compartir que estaremos
presentes en eventos comunitarios este verano. Tendremos
información para quienes reclamen por primera vez el
Crédito Fiscal por Ingresos Ganados y tarjetas de regalo de
$25 para Wegmans para los participantes elegibles que
completen nuestra encuesta.

Semillas para el ahorro

Semillas para el Ahorro está dirigido a las familias que califican para la deducción fiscal por hijos. Este programa
está diseñado para proporcionar a los residentes del condado de Monroe oportunidades para construir ahorros
con su Crédito Fiscal por Hijo y $250 de capital inicial. También tendrán la oportunidad de recibir otros $250 para
sus ahorros y acceso a asesoramiento financiero gratuito y talleres para toda la familia (por ejemplo, "¿Qué hacer
con el dinero del hada madrina?"). La disponibilidad es limitada, así que, si está interesado en saber más sobre el
programa Semillas para el Ahorro, llame al 900-1006.

Resumen de la celebración de los voluntarios de 2021
Los voluntarios son vitales para nuestra organización y cada año les reconocemos su esfuerzo durante la
temporada de impuestos. Este año los celebramos con una celebración virtual de los voluntarios para honrar su
duro trabajo y dedicación durante la temporada de impuestos más interesante hasta la fecha. El equipo de CASH
estaba formado por 112 personas: 13 empleados de CASH, 5 practicantes, 94 voluntarios y un total de 3 centros
asociados. Durante la celebración, Kristin Brown, Presidenta y Directora Ejecutiva de Empire Justice Center,
agradeció a los voluntarios por todos sus esfuerzos este año. Chris McLaughlin, el consultor fiscal del IRS (por sus
siglas en inglés), expresó su gratitud a todo el personal y los voluntarios de CASH por su colaboración con el IRS.
Por último, Yversha Roman elogió a los voluntarios por su dedicación a este programa y compartió sus planes para
CASH. No somos nada sin nuestros voluntarios. GRACIAS por todo.
-Gerente del Programa de Voluntarios, Lee Ana Hess
Si estás interesado en ser voluntario de CASH contacte a Lee Ana en lhess@empirejustice.org

