
Currículo del programa Tech Buddy 
Sesión 3: Preparación de Impuestos y Seguridad Financiera / Tax
Preparation & Financial Security

Elaborado por:

• Universidad de Illinois – Community Data Clinic
• Cunningham Township Supervisor’s Office
• Housing Authority of Champaign County
• Project Success of Vermillion County
• Urbana Public Library



2

Preguntas guiadas de la sesión

Community Data Clinic

- ¿La última vez que hizo un gasto significativo? ¿Cómo lo planeó? ¿Usó la internet para 
hacer un presupuesto o seguir estos gastos?

- ¿Cómo prepara sus impuestos? ¿Alguien en su hogar le ayuda con esto?
- ¿Está familiarizada(o) con los puntajes de crédito? ¿Alguna vez ha verificado o utilizado 

su puntaje de crédito?
- ¿Utiliza algún tipo de aplicación, sitio web o dispositivo para acceder a finanzas 

personales, elaborar presupuestos o preparar sus impuestos?
- ¿Qué fallas/desafíos ha experimentado con estos servicios?
- ¿Usas las redes sociales para saber sobre finanzas personales?
- ¿Hay algún programa o servicio que recomendaría a demás miembros de la comunidad?
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Community Data Clinic

Recursos para la preparación de 
impuestos / Tax Preparation Resources
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Community Data Clinic

Información general: 

- Empieza el 1 de febrero
- El programa VITA de la Universidad de Illinois ofrece 

ayuda GRATUITA de preparación de impuestos a 
personas:  

- Con ingreso bajo a moderado (ingreso bruto de 
menos de $60.000)

- Mayores de 60 años
- Con discapacidades

❖ Servicio disponible en español

Lugar:
- Salt & Light (1819 Philo Road, Urbana)

Información de contacto:
- Llamar al 217-300-4784
- Email vita@business.illinois.edu.
- Website:https://giesbusiness.illinois.edu/accountancy/

vita-program

Programa de Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes del Impuesto sobre el 
Ingreso (VITA) | Salt and Light

mailto:vita@business.illinois.edu
https://giesbusiness.illinois.edu/accountancy/vita-program
https://giesbusiness.illinois.edu/accountancy/vita-program
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Asesoramiento de impuestos en Champaign / Tax-
Aide, Services of Champaign County

Community Data Clinic

Información General

- El servicio se ofrece anualmente (febrero 1 – abril 18) 

- El servicio gratuito puede responder a la mayoría de 

preguntas de impuestos de contribuyentes mayores 

de 50 años o con ingresos bajos a moderados

- Los voluntarios cuentan con entrenamiento del IRS, 

mediante la beca del Programa de Asesoramiento 

Tributario para los Ancianos (Tax Counseling for the 

Elderly, TCE)

- Múltiples sitios en Illinois

Buscador de lugares de atención: 

- https://www.aarp.org/money/taxes/aarp_taxai

de/locations.html

Champaign Main Public Library
(Biblioteca Pública Principal de Champaign)

- Martes, jueves, viernes  09:15 AM - 04:30 PM
- Sábados  09:15 am - 01:00 pm
- 200 W Green St, Champaign, IL, 61820
- Se requiere agendar cita | Teléfono (217) 359-6500

Rantoul Public Library (Biblioteca Pública de Rantoul)
- Lunes, jueves 9 AM -12 PM, 1 PM - 4PM
- 106 W Flessner Ave, Rantoul, IL, 61866
- Se requiere agendar cita | Teléfono  (217) 893-3955

Decatur Macon County Senior Center (Centro para la 
tercera edad en Decatur Macon)

- Lunes - Viernes 8:30 am - 12 PM
- 1430 N 22nd St, Decatur, IL, 62526-5106
- Se requiere agendar cita | Teléfono (217)429-1239

https://www.aarp.org/money/taxes/aarp_taxaide/locations.html
https://www.aarp.org/money/taxes/aarp_taxaide/locations.html
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Opciones para la presentación de declaraciones gratuita en 
línea del IRS / IRS Free File Guided Tax Preparation Options

Community Data Clinic

Información general

- Para declarar en línea con un proveedor gratuito del IRS. 
- Si su ingreso bruto ajustado (AGI, por las siglas en inglés) 

fue de $73,000 o menos, consulte cada proveedor para 
asegurarse que cumple los requisitos.

- Algunas ofertas incluyen una declaración de impuestos 
estatales gratuita.

Lo que necesita:

- Declaraciones de ingresos, como W2s o 1099s
- Ajustes a los ingresos
- Información de la persona dependiente o del cónyuge, si 

corresponde
- AGI del año anterior o PIN seleccionado del año anterior

https://apps.irs.gov/app/freeFile/

Ver todos los proveedores de servicio
- https://apps.irs.gov/app/freeFile/browse-all-

offers/

Herramienta de búsqueda gratuita en línea del IRS 
- https://apps.irs.gov/app/freeFile/general/

•Ajustes a los ingresos
•

https://apps.irs.gov/app/freeFile/
https://apps.irs.gov/app/freeFile/browse-all-offers/
https://apps.irs.gov/app/freeFile/browse-all-offers/
https://apps.irs.gov/app/freeFile/general/


TOP 5 DE ESTAFAS / TOP 5 SCAMS

Community Data Clinic

https://www.scamalert.sg/

ESTAFA DE SUPLANTACIÓN: ¡ESPECIALMENTE PELIGROSA EN TIEMPOS DE DECLARACIÓN 
DE IMPUESTOS!
Usualmente esta estafa involucra una llamada teléfonica o el uso de una aplicación (como 
WhatsApp) de alguien afirmando ser oficial del gobierno (por ejemplo: oficial del gobierno, 
oficial de policía o de la corte), empleado bancario o de servicios de comunicaciones. 

Estafa mediante 
comercio virtual

Estafa laboral Estafa tipo 
“phishing” no 

bancaria

Estafa de 
inversión

Estafa tipo “phishing” 
bancaria
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Cómo evitar estafas del IRS: qué hacer y qué no hacer / 
How to Avoid IRS Scams: Dos & Don’ts

Community Data Clinic

Qué hacer:
● Preste atención si alguien llama diciendo ser 

del IRS. El IRS siempre contacta primero por 
correo antes de llamar con relación a 
impuestos no pagos. 

● Pida a quien le llame su nombre, número de 
placa y un número telefónico para devolver la 
llamada. 

○ A continuación llame al Inspector
General del Departamento del Tesoro 
para la Administración Fiscal (TIGTA) al 
teléfono 1-800-366-4484 para confirmar
si con quien habló es empleado(a) del 
IRS. 

○ Si confirma que la persona trabaja en el 
IRS, devuelva la llamada. De lo contrario, 
reporte esa llamada fraudulenta al 
TIGTA.

● Familiarícese con la apariencia de los 
mensajes fraudulentos por email del IRS.  

● Verifique el numéro de carta, forma o 
aviso en el sitio web del IRS. 

● Sospeche de amenazas. El IRS no 
amenaza con que la policía le arreste por 
no pagar sus cuentas. 

https://www.usa.gov/irs-scams

https://www.usa.gov/irs-scams


9

Cómo evitar estafas del IRS: qué hacer y qué no 
hacer

Community Data Clinic

Qué no hacer:

● No ceda ante exigencias de pago inmediato de dinero. 

● Desconfíe especialmente ante exigencias de transferencias de dinero o pagos con 
tarjeta de crédito prepago. 

● No confíe en el nombre o el número de teléfono que sale en el identificador de 
llamadas mostrando “IRS” 

○ Los(as) estafadores(as) suelen cambiar el nombre que sale en el identificador de 
llamadas usando una técnica llamada “spoofing”

● No haga click en ningún enlace de correo o de mensaje de texto para verificar su 
información.  

https://www.usa.gov/irs-scams

https://www.usa.gov/irs-scams
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Cómo denunciar un fraude / 
How to Report Fraud

Website: https://reportfraud.ftc.gov/#/

Community Data Clinic

Cómo funciona

Cuéntenos qué pasó

Denuncie una estafa, 

una empresa o una 

llamada no deseada

Siga los pasos

Descubra qué puede 

hacer para protegerse a 

si mismo(a)

Ayude a acabar con el 
fraude

La Comisión usa y 

comparte denuncias 
con otros organismos de 
seguridad para ayudar a 
las investigaciones

https://reportfraud.ftc.gov/#/
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Recursos para el manejo 
financiero / Financial
Management Resources

Community Data Clinic



¿Porqué la capacidad crediticia es importante? / 
Why is credit score important?

Community Data Clinic

Fuentes: Boomtown Production Consumer, Wells Fargo Bank, https://www.ustarcash.com/ 

4Mitos sobre la capacidad crediticia

Cómo su capacidad crediticia afecta su poder adquisitivo

Puntaje FICO® Tasa Anual Efectiva (APR) Cuota mensual

760 - 850 4.170% $1,462

620 - 639 5.759% $1,752

Mientras más alta sea su capacidad crediticia, 

más baja será la tasa de interés y a la larga, la cuota de la hipoteca, por ejemplo:

Interés fijo 30 años / préstamo de $300.000 

Excelente
800-850

Muy bueno
740-799

Bueno
670-739

Aceptable
580-669

Muy malo
300-579



Programa de préstamos de 
reparación/constitución de crédito
(Credit Repair/Builder Loan Program)

Community Data Clinic

● Programa de préstamos “Money Matters Small Dollar Loan Program” de Heartland Bank
● Para construir o reparar el crédito personal. 
● Los préstamos tienen rangos entre $500 y $1500 
● El crédito se constituye con pagos fijos mensuales. 
● Requisitos:

• Diseñado para solicitantes individuales.
• Prueba de identidad, dirección e ingresos verificables por 6 meses. 
• Certificado de haber terminado una Clase de Educación Financiera Money Matters (Money 

Matters Financial Education Class)
• La clase “Money Matters Financial Education Class”: es una clase de hora y media ofrecida 

tanto en línea como presencialmente en Bloomington, Champaign, Chicago (completamente 
en español), Peoria

● Más información en: https://www.hbtbank.com/credit-repair-builder-loan-program

https://www.hbtbank.com/credit-repair-builder-loan-program
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| Clases financieras Money Matters

Community Data Clinic

Información general: 
- El programa Money Matters de Heartland Bank le 

ayuda a constituir o reparar su crédito personal. 

Fechas de clase presencial
- Martes, Abril 25 5:30 – 7:00pm
- Martes, Julio 25 5:30 – 7:00pm

Lugar:
- Housing Authority of Champaign County (HACC) –

2008 N. Market St
Información de contacto

- Teléfono ( 217) 378-7100 (Ext 5061)

Clases en línea
- Link para inscribirse: 

https://www.hbtbank.com/money-matters-
online-registration

- Martes, Febrero 28              5:30 – 7:00pm
- Martes, Marzo 28 5:30 – 7:00pm
- Martes, Abril 25 5:30 – 7:00pm
- Martes, Mayo 30 5:30 – 7:00pm

Website: https://www.hbtbank.com/money-
matters-financial-education-
classes#champaign

Otros recursos: 
Centro de Educación Financiera (FDIC Financial 
Education Center) 

- Temas
- Comprar vivienda
- Principios de los préstamos
- Administrar sus deudas
- Cómo ahorrar

Website: 
https://playmoneysmart.fdic.gov/games

https://www.hbtbank.com/money-matters-online-registration
https://www.hbtbank.com/money-matters-online-registration
https://www.hbtbank.com/money-matters-financial-education-classes#champaign
https://www.hbtbank.com/money-matters-financial-education-classes#champaign
https://www.hbtbank.com/money-matters-financial-education-classes#champaign
https://playmoneysmart.fdic.gov/games


Préstamo para construir crédito

Community Data Clinic

● Los préstamos de creación de crédito suelen ser de $ 1,000 o menos.
● El monto del préstamo que pide prestado se reserva en una cuenta de ahorros garantizada o en un certificado de 

depósito (CD)
● Realice pagos fijos para completar el reembolso, normalmente de 6 a 24 meses.
● El crédito se construye con pagos mensuales puntuales
● Cuando el saldo se pague por completo, tendrá acceso al dinero menos los intereses y las tarifas del servicio.
● ¡Establezca un presupuesto mensual realista para asegurarse de que puede realizar los pagos a tiempo!
● Beneficios:

● Más fácil de obtener que los préstamos tradicionales
● Con el tiempo, le ayudará a establecer y construir crédito
● Puede ayudarle a generar ahorros cuando termine el pago del crédito

● Más información: https://www.self.inc

https://www.self.inc/


Community Data Clinic

● Credit.org es una organización sin fines de lucro formada en 1974 con la misión de brindar a 
consumidoras(es) la educación financiera y las opciones de alivio de la deuda necesarias 
para garantizar que estén en el camino correcto hacia la libertad financiera.

● Énfasis en constitución de crédito, alivio de deudas y asistencia para vivienda.  
● Análisis de deudas y contacto con asesoras(es) financieros para:

• Revisar su situación financiera 
• Discutir opciones de alivio de deudas
• Crear un plan de acción

● Teléfono 1 (800) 431 – 8157

https://credit.org/



Easy Banking: Varo Bank

Community Data Clinic

● Aplicación de cuenta bancaria en el celular
● Servicio educativo para adultos y familias. 

• Principios del “dinero inteligente” (Smart 
Money)

• Adquisición de vivienda
• Fundamentos para iniciar empresas 

pequeñas

https://www.varomoney.com

le

https://www.varomoney.com/


Passbook

Community Data Clinic

Passbook es una forma nueva de 
guardar, gastar y enviar dinero; 
diseñada específicamente para 
inmigrantes que viven y trabajan en
Estados Unidos. 

https://www.passbook.app/

● Agregue dinero a su cuenta a través de 
depósito móvil de cheques, depósito en 
efectivo o transferencias de cuentas bancarias. 
Todo sin requisitos de depósito mínimo.

● Reciba $2 de “cash back” cuando envía dinero 
a otros países usando Remitly

● Úsela en todos los lugares que acepten 
tarjetas de débito Visa, incluyendo alquileres 
de automóviles y hoteles.

● Obtenga “cash back” cuando compre en 
tiendas minoristas o retire efectivo en más de 2 
millones de cajeros automáticos alrededor del 
mundo



Hojas de cálculo y consejos 
sobre impuestos gratis / Free 
Budget Spreadsheets and Budget tips

Community Data Clinic

● Monitorear mensualmente muchos gastos hace más 
sencillo el manejo del dinero y la planificación de 
proyectos especiales. 

● Use una plantilla en línea para ingresar sus ganancias 
mensuales junto con un amplio rango de gastos para no 
descuidar nada. 

● Haga un desglose del presupuesto con la fórmula 
50/30/20 (50% para necesidades, 30% para cosas que 
se quieren y 20% para ahorros y pago de deudas)

● https://www.nerdwallet.com/article/finance/free-
budget-spreadsheets-templates

Traducido y adaptado de https://nursemoneytalk.com/

Jubilarse dignamente

Es una estrategia para decirle a su dinero
qué hacer

https://www.nerdwallet.com/article/finance/free-budget-spreadsheets-templates
https://www.nerdwallet.com/article/finance/free-budget-spreadsheets-templates
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Información sobre impuestos/ 
Servicios para quienes no hablan 
inglés
Tax information/ Services for 
Non-English Speakers

Community Data Clinic



21

Centro de Refugiados | The Refugee Center

Community Data Clinic

Servicios ofrecidos

1. Servicios sociales
a. Gestión de casos y consejería
b. Tutorías y oportunidades para niños(as)
c. Programas de educación para la salud

2. Servicios de mediación 
a. El centro provee intérpretes para su trabajo, 

cita médica, citas en escuelas, etc.    
b. Se ofrece ayuda para aplicar a beneficios 

gubernamentales. 
3. Asistencia en lenguajes

a. Se ayuda con papeleo para la ciudadanía, 
asilo, residencia, entre otros asuntos 
inmigratorios. 

b. Traducciones en inglés, español, francés, 
vietnamita, ruso, cantonés y mandarín. 

● Dirección: 201 West Kenyon Road, Oficina 4D 
Champaign, IL 61820

● Email: admin@ecirmac.org
● Teléfono: 217-344-8455
● Horario: 9am-5pm M-F o con cita previa
● Website: https://www.therefugeecenter-

cu.org/

https://www.therefugeecenter-cu.org/
https://www.therefugeecenter-cu.org/
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El IRS en Español

Community Data Clinic

Visite https://www.irs.gov/es

https://www.irs.gov/es


¿Conoce algún programa o servicio que 
le recomendaría a otras(os) integrantes 
de la comunidad?
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Community Data Clinic August 2022



Community Data Clinic

Otros recursos sugeridos por nuestros participantes

Free healthcare for 
the uninsured & underinsured (18+)

Open Sundays 1-4pm (CUPHD Building)

201 W Kenyon Rd, Champaign, IL 61820
Patient & appointment line: (309) 306-

1358

https://www.avicennahealth.org/

Urbana School District #16 
Employment Opportunities

https://usd116.tedk12.com/hire/i

ndex.aspx

https://www.avicennahealth.org/
https://usd116.tedk12.com/hire/index.aspx
https://usd116.tedk12.com/hire/index.aspx
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Agradecimientos

Community Data Clinic

Participantes de la fase 2 de Broadband READY ¡USTED!

Organizaciones comunitarias
● Danielle Chynoweth and Jessica Black, Cunningham Township Supervisor’s Office
● Kimberly David, Project Success of Vermillion County
● Stephanie Burnett, Housing Authority of Champaign County 

¡Gracias! 
Para más información, visítenos en: https://communitydata.illinois.edu
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