
 

 

 

 
 

 

LEGAL AID SOCIETY OF SAN DIEGO, INC. 
Office of the Public Attorney 

110 S. Euclid Avenue, 
San Diego, California 92114 

Telephone: (877) 534-2524 (toll free) 

Fax: (619) 263-5697 

 

Si tiene problemas para 
conseguir un reembolso 
que usted cree el IRS le 
debe, o no sabe cómo 

pagar los impuestos que 
debe 

 
¡Hay Ayuda 
Disponible! 

 
 

Legal Aid Society 
of San Diego 

 
Clínica para el 

Contribuyente de Bajos 
Ingresos 

 
(LITC)  

Clínica Para 

el Contribuyente de 

Bajos Ingresos 

(LITC) 
 

► Ayuda a los Contribuyentes con 

preguntas sobre sus Impuestos 

Federales  
 

► Ayuda en Resolver Problemas o 

Asuntos con el IRS 

Legal Aid Society 

of San Diego 

 

 

 

 

 

 

Otros Recursos 

Preparación de Impuestos: Si 

necesita ayuda para preparar su 

declaración de impuestos hay 

ayuda disponible en un sitio 

local de VITA. (Asistencia 

Voluntaria para la Preparación 

de la Declaración de Impuestos). 

Para información sobre el sitio 

VITA más cercano llame a 

“InfoLine” de San Diego, al 

211. 
 

IRS Taxpayer Assistance 

Center 

880 Front St., San Diego, CA 

92101 

(Must have picture ID) 

By appointment only, please 

call: 

(844)545-5640 

 

 

 
Taxpayer Advocate Service 

1-877-ASK-TAS1 

 

    (These programs are not affiliated 

with the Legal Aid Society of San 

Diego.)   

(Estos programas no están afiliados con 

Legal Aid Society of San Diego 

 
 



Hoy en día el código de impuestos federales 

es más complicado que nunca. Igualmente, 

si tiene problemas de impuestos anteriores o 

actuales y no toma medidas para 

solucionarlos, esto podría ocasionarle 

problemas financieros tales como: 

 

• Un fallo en la corte federal 

• Un Gravamen del Internal Revenue 

Service (“IRS”) contra su propiedad 

• Embargo de una porción de sus 

ingresos 

• Retención de reembolsos futuros 

por el IRS 

 

 
 

¿Quién Puede Ayudarle? 

 

Legal Aid Society of San Diego provee 

asistencia legal gratuita por medio de La 

Clínica para Contribuyentes de bajos 

Ingresos.   Legal Aid Society of San Diego 

y su clínica para contribuyentes de bajos 

ingresos NO son parte ni están afiliados con 

el IRS o FTB.  En cambio, por medio de la 

clínica, Legal Aid Society of San Diego 

asesora a contribuyentes de bajos ingresos 

sobre sus problemas de impuestos federales  

de ingresos.  Por medio de nuestro abogado 

de impuestos, abogados Pro-Bono y equipo 

legal, también representamos a 

contribuyentes de bajos ingresos a tratar con 

el IRS o con la Corte de Impuestos, cuando 

sea apropiado. 

 

¿Qué clase de problemas de impuestos 

manejamos? 

 

La clínica ayuda a los contribuyentes con 

asuntos de impuestos federales 

individuales.  Normalmente, no asistimos 

con asuntos de impuestos estatales de 

ingresos. 

 

Algunos de los tipos de impuestos federales 

que maneja la clínica incluyen lo siguiente: 

• Auditoria del IRS. 

• Notificaciones de cobros del IRS. 

• Embargos, gravámenes del IRS.  

• Solicitudes del IRS para presentar 

declaraciones de impuestos de años 

anteriores. 

• Notificaciones del IRS para Gravar 

Impuestos basados en los ingresos 

del excónyuge del contribuyente.  

 

 
  

 

• Notificaciones o acciones del IRS de 

rechazar la reclamación de un 

contribuyente del Crédito por 

Ingresos del Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Si tiene un problema o asunto 

relacionado con los impuestos 

federales de ingresos, llame a 

Legal Aid Society of San Diego 

al: (877) 534-2524. 
 

 

 

 

 

 

 
LASSD no discrimina por razón de raza, 
edad, sexo, orientación sexual, credo, 
color, origen nacional, ascendencia, 
religión, afiliación política, estado como 
incapacitado o veterano de Vietnam, 
embarazo, incapacidad física, 
incapacidad mental, estado civil, 
condición médica, información genética, 
genero, identidad de género, expresión 
de género, víctima de un crimen, o 
militar y estado de veterano de 
cualquier persona. 
 


