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Hay muchas herramientas fáciles de usar disponibles en IRS.gov. Aún mejor, están disponibles las 24 
horas del día. Estas herramientas ayudan a las personas a presentar y pagar impuestos, encontrar 
información de su cuenta y obtener respuestas a preguntas de impuestos. 
 
Aquí hay algunas cosas que las personas pueden hacer con una visita rápida a IRS.gov. 
 
Presentar una declaración de impuestos 
Los contribuyentes que ganaron $69,000 o menos en 2019 pueden presentar una solicitud a traves del 
software de impuestos de marca gratuito con Free File del IRS. Las personas que ganaron más y quieren 
hacer sus propios impuestos pueden usar los Formularios Interactivos de Free File. Son la versión 
electrónica de los formularios en papel del IRS. De cualquier manera, todos tienen una opción de 
presentación electrónica gratuita. 
 
Los plazos para presentar y pagar los impuestos federales de 2019 se posponen hasta el 15 de julio de 
2020. Si necesitan más tiempo para presentar una declaración de impuestos, los contribuyentes pueden 
usar Free File del IRS hasta el 15 de julio para solicitar electrónicamente una extensión automática para 
presentar hasta el jueves, 15 de octubre. Los contribuyentes deben recordar que una extensión de tiempo 
para presentar no es una extensión de tiempo para pagar. Se pueden aplicar multas e intereses a los 
impuestos no pagados para el 15 de julio. 
 
Los contribuyentes pueden optar por obtener una extensión al pagar la totalidad o parte de sus impuestos 
estimados adeudados e indicar que el pago es para una prórroga al usar Pago Directo, el Sistema electrónico de 
pago de impuestos federales o una tarjeta de crédito o débito. De esta manera, no tendrán que presentar un 
formulario de prórroga por separado y recibirán un número de confirmación para sus archivos. 

Pague impuestos en línea 
Los contribuyentes pueden presentar su declaración ahora y programar sus pagos de impuestos federales hasta 
la fecha de vencimiento del 15 de julio. Pueden pagar en línea, por teléfono o con su dispositivo móvil y la app 
IRS2Go. Las opciones de pago electrónico son la manera óptima de hacer un pago de impuestos para apoyar el 
distanciamiento social y acelerar el procesamiento de los pagos. Esto incluye el pago directo del IRS, el retiro 
electrónico de fondos y el pago con tarjeta de débito o crédito. 

Ver información de impuestos federales en línea 
Los contribuyentes pueden ir a IRS.gov/account y acceder de manera segura a la información de sus 
impuestos federales. Pueden acceder a sus archivos de impuestos, revisar su historial de pagos y ver la 
información de la declaración de impuestos de la declaración del año en curso tal como se presentó 
originalmente. 
 
Obtenga respuestas a preguntas de impuestos 
La herramienta Asistente Tributario Interactivo puede ayudar a los contribuyentes a responder muchas 
preguntas de impuestos. 
 
Obtenga respuestas a las preguntas del pago de impacto económico 
Hay una sección especial de IRS.gov donde los contribuyentes pueden encontrar información de su pago 
de impacto económico. Ambas herramientas están disponibles en inglés y español. 

• Obtener mi pago: las personas deben usar esto para verificar el estado y el tipo de pago. En 
algunos casos, los contribuyentes pueden proporcionar información de la cuenta bancaria para 
depósito directo. 

https://www.irs.gov/es/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free
https://www.irs.gov/es/e-file-providers/before-starting-free-file-fillable-forms
https://www.irs.gov/es/payments/direct-pay
https://www.irs.gov/es/payments/eftps-the-electronic-federal-tax-payment-system
https://www.irs.gov/es/payments/eftps-the-electronic-federal-tax-payment-system
https://www.irs.gov/es/payments/pay-your-taxes-by-debit-or-credit-card
https://www.irs.gov/es/payments/pay-your-taxes-by-debit-or-credit-card
https://www.irs.gov/es/payments/direct-pay
https://www.irs.gov/es/payments/view-your-tax-account
https://www.irs.gov/es/payments/view-your-tax-account
https://www.irs.gov/es/help/ita
https://www.irs.gov/es/coronavirus/economic-impact-payments
https://www.irs.gov/es/coronavirus/economic-impact-payments
https://www.irs.gov/es/coronavirus/get-my-payment-frequently-asked-questions?vbvn=


• Nonfilers: Enter Payment Info Here: esta herramienta gratuita permite a las personas elegibles 
que normalmente no presentan sus impuestos proporcionar información rápida y fácilmente para 
inscribirse para su pago. No use esta herramienta si debe presentar una declaración de 
impuestos de 2019. 

 
Información adicional: 
Preguntas frecuentes de pao de impacto económico 
Preguntas frecuentes de Obtener mi pago 
 
 

https://www.irs.gov/es/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here
https://www.irs.gov/es/coronavirus/economic-impact-payment-information-center
https://www.irs.gov/es/coronavirus/get-my-payment-frequently-asked-questions?vbvn=

