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Presentamos a nuestro nuevo director de CASH (por sus siglas en inglés)
Estoy emocionada de unirme al equipo de CASH en Empire Justice Center como
nueva Directora de CASH. Como natural de Rochester, NY, venir a CASH es un
momento que completa el círculo para mí, ya que una vez fui una cliente de
CASH. También he estado involucrada con el programa CASH durante toda mi
carrera como profesional sin fines de lucro y defensora de la comunidad.
He tenido el honor de desempeñar funciones de responsabilidad progresiva en
organizaciones de servicios sin fines de lucro durante los últimos 20 años.
Habiendo obtenido mi bachillerato en Trabajo Social, servir a los demás es mi
pasión. He dirigido equipos e iniciativas en organizaciones sin fines de lucro en
todo el condado, incluyendo, United Way of Greater Rochester, Center for Youth
Services, Center for Disability Rights, Rochester After School Academy, Action for
a Better Community/ Action Front Center y como adjunta en Nazareth College.
Sé que este último año ha sido muy diferente a la mayoría, pero les agradezco
que sigan conectados. Estoy deseando conocer a algunos de ustedes a medida
que vayan llegando. Aprecio su continuo apoyo a CASH mientras continuamos
en esta temporada de impuestos.
Manténgase seguro y cuídese,
Yversha Roman
¡Los servicios de impuestos siguen abiertos!
El IRS (por sus siglas en inglés)
y el Estado de Nueva York han cambiado la fecha límite de presentación
de impuestos al 15 de mayo. Los servicios de impuestos en línea de
CASH siguen abiertos este año. Debido a las restricciones de COVID-19,
no podemos atender a los clientes sin cita previa, sin embargo, tenemos
citas limitadas disponibles del 5 de abril al 7 de mayo. Los clientes
pueden subir sus documentos desde su casa y tener sus declaraciones
hechas virtualmente por un preparador de impuestos voluntario
certificado. Los clientes serán contactados por teléfono para revisar sus
declaraciones completadas y podrán firmar sus declaraciones
virtualmente. Favor de visitar nuestra página web para más información.

Fechas importantes para recordar:
5 de abril al 7 de mayo
Admisión de clientes.
7 de mayo
El enlace a Virtual Tax Prep se cerrará
por el resto de la temporada de
impuestos.
14 de mayo
El sitio de VITA Tax estará cerrado por
la temporada de impuestos.
.

¿Su declaración de impuestos incluye el
desempleo?
La Ley del Plan de Rescate Americano de 2021 excluye los
primeros $10,200 de compensación por desempleo
recibidos en 2020 en su declaración de impuestos
federales de 2020. El IRS ha publicado recientemente una
nueva hoja de cálculo de exclusión de la compensación
por desempleo
e instrucciones actualizadas sobre cómo presentar las
declaraciones de impuestos de 2020 que contienen
ingresos por desempleo.
Si ya ha presentado sus impuestos de 2020 no es
necesario presentar una declaración enmendada. El IRS
recalculará sus impuestos y ajustará su cuenta en relación
con ellos. El IRS le enviará cualquier cantidad de reembolso
directamente a usted.
Tenemos la confirmación de que el Estado de Nueva York
NO va a excluir los $10,200 de los ingresos tributables en
las declaraciones del Estado de Nueva York. Los
contribuyentes que trabajaron todo el año pasado están
siendo tributados por todos sus ingresos. El Estado de
Nueva York cree que la forma más justa de tratar a todos
los contribuyentes es que todos paguen impuestos por
todos sus ingresos, tanto los obtenidos como los no
obtenidos.

¡Saque más beneficio a su reembolso de
impuestos!
¿Sabía que el reembolso medio del EITC (por sus siglas
en inglés) es de 2.461 dólares? Para una familia que
reúna los requisitos y tenga tres hijos que reúnan los
requisitos, el reembolso del EITC podría ascender a más
de $8,000. Nuestros dos programas Roc Your Refund y
Roc Your Family's Future ayudan a las familias a
reclamar y utilizar su EITC para construir sus ahorros y su
futuro financiero.
ROC Your Family's Future está en marcha, trabajando
para ayudar a las familias de bajos ingresos de nuestra
zona que no han reclamado el Crédito Fiscal por
Ingresos del Trabajo (EITC) en años anteriores. El
programa RYFF (por sus siglas en inglés) ayuda a las
familias a utilizar el dinero recibido en sus deducciones
fiscales para promover la estabilidad financiera y del
hogar. El aumento de los ingresos del hogar y el acceso
a los recursos son factores clave en la prevención de las
experiencias adversas de la infancia (abuso físico y
emocional, negligencia, enfermedad mental del
cuidador y violencia doméstica).
Responda a nuestra encuesta y descubra si tiene
derecho a la deducción fiscal por ingresos ganados.

¡Le necesitamos!
CASH siempre está buscando voluntarios y ¡quién mejor que los clientes de CASH! Debido a COVID, hemos visto
un descenso en el número de voluntarios que tenemos. Cuantos más voluntarios tengamos, más clientes
podremos atender.
El plazo para pagar los impuestos se ha extendido hasta el 17 de mayo y necesitamos voluntarios para la
recepción. Este rol mantiene nuestro sitio en funcionamiento. El voluntario de recepción reparte el papeleo, registra
a los clientes y responde a las preguntas relacionadas con el funcionamiento del sitio.
Si está interesado en este puesto, póngase en contacto con la Directora del Programa de Voluntarios, Lee Ana
Hess, en lhess@empirejustice.org para los pasos siguientes. Si está interesado(a) en ser voluntario(a) de CASH,
inscríbase a continuación para que le incluyamos en nuestros correos electrónicos para voluntarios.

