
 

Muchos recursos multilingües están disponibles en IRS.gov 
Consejo Tributario de Coronavirus, 2020-66SP, 4 de junio de 2020. 

Para llegar a la mayor cantidad de personas, el IRS traduce la información tributaria en múltiples 
lenguajes. Para obtener más información en uno de estos lenguajes, los contribuyentes pueden hacer 
clic en la pestaña para escoger el idioma del menú desplegable que se encuentra arriba de cada página 
del IRS. Esta lista muestra la selección de idioma actual y enumera los otros idiomas que un 
contribuyente puede elegir para ver las páginas traducidas en IRS.gov  

Las páginas del IRS.gov traducidas en uno o más idiomas contienen los enlaces a las traducciones 
disponibles a la mano derecha de la página, justo debajo del título. Los idiomas actualmente disponibles 
incluyen español, chino, coreano, ruso, vietnamita y criollo haitiano.  

A continuación, algunos de los recursos multilingües que las personas pueden encontrar en IRS.gov:   
• Free File del IRS - opciones para la presentación electrónica de impuestos federales   
• La página “"Permítanos ayudarle"” está disponible en seis idiomas  
• Respuestas a las preguntas acerca del Pago de Impacto Económico. 

Hay una sección especial en IRS.gov donde los contribuyentes pueden encontrar 
información sobre Pagos de impacto económico. Ambas herramientas están disponibles 
en español e inglés. 

• Obtener mi pago – Las personas deben usar esta herramienta para revisar el estado del 
pago y verificar la manera en que se emitió. En algunos casos podrían proveer la 
informacion de la cuenta bancaria para el depósito directo.  

• Herramienta Non-Filers: Enter Payment Info Here - Esta herramienta gratuita permite a 
las personas que no acostumbran a presentar impuestos a inscribirse para obtener el 
pago. No use esta heramienta si tiene el requisito de presentar una declaración de 
impuestos de 2019.   

• Derechos del contribuyente. La Carta de Derechos del Contribuyente está disponible 
en seis idiomas.   

• Recursos de e-file. Si los contribuyentes aún necesitan presentar su declaración de impuestos 
de 2019, deberían presentar de forma electrónica mediante e-file.  

• Formularios y publicaciones. Los contribuyentes pueden ver y descargar varios formularios y 
publicaciones de impuestos, como la Publicación 17 (SP), el Impuesto Federal sobre los 
Ingresos, en inglés y español. 

• Aplicación móvil. La aplicación móvil IRS2Go que es gratuita también está disponible en 
español. La puede usar con un dispositivo móvil iPhone, iPad o Android. 

• Twitter. Cualquier persona puede obtener las ultimas noticias e información tributaria del IRS en 
español a través de la cuenta de Twitter @IRSenEspanol. 

 
IRS.gov ofrece contenido en una variedad de formatos de archivo (en inglés) para incluir a las personas 
que usan tecnología de asistencia, tal como software de lectura de pantalla que incluye pantallas Braille 
actualizadas, y software de reconocimiento de voz. Cientos de formularios y publicaciones se pueden ver 
solo en texto o descargar en línea, incluso los archivos en los siguientes formatos: Braille, HTML, (fácil 
de navegar), PDF accesible y en letra grande. Los archivos de texto pueden accederse por cualquier 
programa que lee texto, como Microsoft Word y Notepad.  
 
Suscríbase a los Consejos Tributarios del IRS   

https://www.irs.gov/es/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free
https://www.irs.gov/es/help/telephone-assistance
https://www.irs.gov/es/coronavirus/economic-impact-payments
https://www.irs.gov/es/coronavirus/get-my-payment
https://www.irs.gov/es/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here
https://www.irs.gov/es/taxpayer-bill-of-rights
https://www.irs.gov/es/filing/e-file-options
https://www.irs.gov/es/forms-pubs/about-publication-17
https://www.irs.gov/es/forms-pubs/about-publication-17
https://www.irs.gov/es/newsroom/irs2goapp
https://twitter.com/IRSenespanol
https://www.irs.gov/forms-pubs/accessible-irs-tax-products
https://www.irs.gov/es/newsroom/subscribe-to-irs-tax-tips

