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IRS Inicia Temporada de Impuestos 2015; Free File Abre Mañana, EFile el Martes; Ampliación de Servicios Electrónicos Permite Aprender
Acerca de las Nuevas Disposiciones del Cuidado de Salud
Videos de YouTube del IRS:
¿Cuándo Recibiré mi Reembolso?: Español
Opciones de Pago del IRS: Español
¿Debo Declarar Impuestos?: Español
IR-2015-03SP, 15 de enero de 2015
WASHINGTON — El Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció hoy el inicio puntual
de la temporada de impuestos 2015 de la nación y resaltó el aumento en servicios
electrónicos que incluyen aplicaciones que ayudan a los contribuyentes a comprender
cómo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio los afectará a la hora de presentar su
declaración de impuestos, así como la disponibilidad del programa Free File.
Los contribuyentes tienen hasta el miércoles 15 de abril de 2015 para presentar su
declaración de impuestos de 2014 y pagar cualquier impuesto pendiente. Este año el
IRS espera recibir cerca de 150 millones de declaraciones de impuestos individuales.
Al igual que los pasados tres años, se espera que más de cuatro de cinco
declaraciones se presenten electrónicamente.
El programa Free File del IRS, disponible en IRS.gov, abrirá el viernes para los
contribuyentes y el IRS comenzará a aceptar y procesar todas las declaraciones de
impuestos el martes, 20 de enero.
La declaración de este año incluirá nuevas preguntas que incorporan disposiciones de
la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés). La mayoría
de los contribuyentes, más de tres de cada cuatro, solo tendrán que marcar una casilla
para verificar que tienen cobertura de salud. Para la minoría de los contribuyentes que
tendrán que hacer más, IRS.gov/cuidadodesalud incluye información y consejos útiles
relacionados al crédito tributario de prima, el requisito de la responsabilidad compartida
para individuos y otras características de impuestos de ACA.
“Nuestros empleados trabajarán duro durante esta temporada para ayudar a los
contribuyentes de la nación”, dijo John Koskinen, Comisionado del IRS. “Exhortamos a
las personas a que usen las herramientas e información disponible en IRS.gov,

particularmente dados los largos tiempos de espera que anticipamos en nuestras líneas
telefónicas. Como siempre, los contribuyentes se beneficiarán si presentan sus
declaraciones electrónicamente.”
Koskinen anunció que los contribuyentes pueden comenzar a preparar sus declaraciones
el viernes 16 de enero con el sistema Free File. Disponible solo en IRS.gov, Free File
ofrece dos opciones para presentar una declaración de impuestos:



Software de marca, ofrecido por los socios comerciales del IRS para cerca de 100
millones de individuos y familias con ingresos de $60,000 o menos; o
Formularios rellenables en línea, la versión electrónica de los formularios de papel
del IRS disponibles para los contribuyentes en todos los niveles de ingreso y
especialmente útil para aquellas personas que se sienten cómodas llenando sus
propias declaraciones.

E-file, al combinarse con depósito directo, es la manera más rápida de obtener un
reembolso. Más de tres de cada cuatro destinatarios de reembolsos ahora escogen el
depósito directo. Las personas que utilizan el e-file cometen menos errores y no cuesta
nada para aquellos que escogen Free File.
En total, 14 compañías de software participarán del programa Free File este año. Detalles
adicionales acerca de los ofrecimientos específicos de Free File estarán disponibles desde
mañana en la página principal de IRS.gov cuando Free File se haga disponible.
Los contribuyentes que compren su propio software también pueden escoger e-file, y ahora
se requiere a la mayoría de los preparadores de impuestos a paga que presenten la
declaración de impuestos de sus clientes electrónicamente. Además de Free File, las
compañías comerciales de software también están disponibles para el uso de los
contribuyentes.
El IRS comenzará a aceptar y procesar todas las declaraciones – ya sean declaraciones
por e-file, Free File o de papel – el 20 de enero.
Al igual que el año pasado, el IRS espera emitir más de nueve de cada 10 reembolsos
dentro de un plazo de 21 días. Nuevamente, la manera más rápida de obtener un
reembolso es a través de e-file y escogiendo el depósito directo. Toma más tiempo
procesar declaraciones de papel y luego de la reducción al presupuesto del IRS que
resultó en menos personal, es probable que tome una semana adicional o más
procesar declaraciones de papel lo que significa que esos reembolso normalmente se
emitirán en siete semanas o más.
Koskinen dijo, “Si aún no lo ha hecho, debe considerar presentar su declaración
electrónicamente. Es rápido, preciso y la mejor manera de obtener su reembolso
rápidamente”.
Koskinen también exhortó a los contribuyentes a hacer de IRS.gov su primera parada para
información que varía desde sus reembolsos hasta información básica de impuestos.

Advirtió a los contribuyentes que las recientes reducciones en el presupuesto significarán
tiempos más largos de espera en el teléfono, rutinariamente superando 30 minutos.
La información en IRS.gov y utilizar software de impuestos y e-file son algunas de las
opciones que pueden ayudar a las personas con preguntas acerca del requisito de la
responsabilidad compartida para individuos incluida en la Ley de Cuidado de Salud a Bajo
Precio, nueva para el Formulario 1040 en esta temporada de impuestos.
Información Básica de Cuidado de Salud
La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio requiere que un contribuyente y cada miembro
de su familia tenga cobertura de salud elegible para cada mes del año, calificar para una
exención o hacer un pago de la responsabilidad compartida para individuos al presentar su
declaración federal de impuestos. Algunos contribuyentes con ingresos moderados podrían
calificar para ayuda financiera para ayudar a cubrir el costo del seguro de salud comprado
a través del Mercado d Seguros Médicos. Los contribuyentes caerán en una o más de las
siguientes categorías:


Marque la casilla. La mayoría de los contribuyentes solo tendrán que marcar una casilla
en su declaración de impuestos para indicar que cada miembro de su familia tuvo
seguro médico elegible durante todo el año. No necesitarán tomar más acción.
Cobertura de salud elegible incluye cobertura bajo la mayoría, pero no todos, de los
tipos de planes de cobertura de salud. Los contribuyentes pueden usar el gráfico en
IRS.gov/aca para averiguar si su seguro cuenta como cobertura elegible.



Exenciones. Contribuyentes podrían ser elegibles para reclamar una exención del
requisito de tener cobertura. Los contribuyentes elegibles deben completar el nuevo
Formulario 8965 (en inglés) del IRS, Exenciones de la Cobertura Médica, e incluirlo con
su declaración de impuestos. Los contribuyentes deben solicitar algunas exenciones a
través del Mercado de Seguros Médicos. Sin embargo, la mayoría de las exenciones se
obtienen fácilmente del IRS al presentar una declaración.



Pago de la Responsabilidad Compartida para Individuos. Los contribuyentes que no
tengan cobertura elegible o una exención para cada mes del año tendrán que realizar
un pago de la responsabilidad compartida para individuos con su declaración por
escoger no compra cobertura. Ejemplos e información acerca de cómo realizar el
cálculo se encuentra disponible en la página de Cálculo del Pago.



Crédito Tributario de Prima. Los contribuyentes que compraron cobertura a través del
Mercado de Seguros Médicos deberán recibir el Formulario 1095-A (en inglés),
Declaración del Mercado de Seguros Médicos, del Mercado, a principios de febrero.
Este formulario debe guardarse porque tiene información importante y necesaria para
completar una declaración de impuestos.
Si el Formulario 1095-A no se recibe a principios de febrero, comuníquese con el
Mercado donde compró la cobertura en lugar del IRS ya que los asistentes telefónicos
del IRS no tendrán acceso a esta información.

Los contribuyentes que se beneficiaron de pagos por adelantado del crédito tributario
de prima deben presentar una declaración federal de impuestos. Estos contribuyentes
deben conciliar esos pagos por adelantado con la cantidad del crédito tributario de
prima al que son elegibles a base de su ingreso actual. Como resultado, algunas
personas verán un reembolso o cantidad de pago mayor o menor del que esperaban.
Utilice el Formulario 8962 (en inglés) del IRS, Crédito Tributario de Prima (PTC, por sus
siglas en inglés), para calcular el crédito tributario de prima y conciliar – o parear – el
crédito con cualquier pago por adelantado.
El IRS estableció una sección especial en IRS.gov/CuidadoDeSalud con más
información acerca de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio y la declaración de
impuestos por ingresos de 2014.
De forma alterna, los contribuyentes con ingreso bajos y moderados pueden obtener ayuda
para cumplir con este requisito de cuidado de salud y presentar su declaración de forma
gratuita al visitar uno de más de 12,000 centros de ayuda comunitaria con más de 90,000
voluntarios que participan de los programas Ayuda Voluntaria Para la Preparación de
Impuestos y Consejería de Impuestos para Envejecientes (VITA/TCE, por sus siglas en
inglés). Para encontrar el centro más cercano a usted, utilice la Herramienta de
Localización VITA en IRS.gov.
El IRS también recordó a los contribuyentes que un profesional de impuestos confiable
también puede proveer información útil acerca de la ley de cuidado de salud. Un número
de consejos para seleccionar un preparador, así como grupos nacionales de profesionales
de impuestos se encuentra disponible en IRS.gov.
El IRS urge a todos los contribuyentes, especialmente a aquellos que reclaman el crédito
tributario de prima, a que se aseguren de tener toda la documentación de fin de año a la
mano antes de presentar su declaración. Esto incluye los Formularios W-2 de sus
empleadores, los Formularios 1099 de bancos y otros pagadores, y para aquellos que
reclaman el crédito tributario de prima el Formulario 1095-A del Mercado. Hacerlo le
ayudará a evitar tardanzas en su reembolso y la necesidad de presentar una declaración
enmendada más tarde.
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IRS Starts 2015 Tax Season; Free File Opens Tomorrow, E-File Tuesday
Expanded Online Services Enable People to Learn About New Health Care
Provisions
IRS YouTube Videos:
Help for Taxpayers: English /ASL
When Will I Get My Refund: English
Welcome to Free File: English
IRS Tax Payment Options: English
Do I Have To File A Tax Return: English
IR-2015-03, Jan. 15, 2015
WASHINGTON — The Internal Revenue Service announced the on-time opening of the
nation’s 2015 filing season and highlighted a growing array of online services, including
features that help taxpayers understand how the Affordable Care Act will affect them at tax
time, along with the availability of the Free File program.
Taxpayers have until Wednesday, April 15, 2015 to file their 2014 tax returns and pay any tax
due. The IRS expects to receive about 150 million individual income tax returns this year. Like
each of the past three years, more than four out of five returns are expected to be filed
electronically.
The IRS Free File program, available at IRS.gov, will open Friday for taxpayers, and the IRS
will begin accepting and processing all tax returns on Tuesday, Jan. 20.
This year’s return will include new questions to incorporate provisions of the Affordable Care
Act (or ACA). The majority of taxpayers - more than three out of four – will simply need to
check a box to verify they have health insurance coverage. For the minority of taxpayers who
will have to do more, IRS.gov/aca features useful information and tips regarding the premium
tax credit, the individual shared responsibility requirement and other tax features of the ACA.
“Our employees will be working hard again this season to help the nation’s taxpayers,” IRS
Commissioner John Koskinen said. “We encourage people to use the tools and information
available on IRS.gov, particularly given the long wait times we anticipate on our phone lines.
As always, taxpayers can benefit by filing electronically.”
Koskinen announced that taxpayers can begin preparing their returns using the Free File system
on Friday, Jan. 16. Available only at IRS.gov, Free File offers two filing options:



Brand-name software, offered by IRS’ commercial partners to about 100 million
individuals and families with incomes of $60,000 or less; or
Online fillable forms, the electronic version of IRS paper forms available to taxpayers at
all income levels and especially useful to people comfortable with filling out their own
returns.

E-file, when combined with direct deposit, is the fastest way to get a refund. More than three out of
four refund recipients now choose direct deposit. People who e-file make fewer mistakes, and it
costs nothing for those who choose Free File.
In all, 14 software companies will be participating in this year’s Free File program. Additional
details about the specific Free File offerings will be available tomorrow on the front page of
IRS.gov when Free File becomes available.
Taxpayers who purchase their own software can also choose e-file, and most paid tax preparers
are now required to file their clients’ returns electronically. In addition to Free File, commercial
software companies also are currently available for taxpayer use.
The IRS will begin accepting and processing all returns – whether e-file, Free File or paper tax
returns -- on Jan. 20.
Like last year, the IRS expects to issue more than nine out of 10 refunds within 21 days. Again,
the fastest way to get a refund is to e-file and choose direct deposit. It takes longer to process
paper returns and in light of IRS budget cuts resulting in a smaller staff, it will likely take an
additional week or more to process paper returns meaning that those refunds are expected to
be issued in seven weeks or more.
Koskinen said, “If you haven’t already, you should consider filing electronically. It’s fast, accurate
and the best way to get your refund quickly.”
Koskinen also strongly encouraged taxpayers to visit IRS.gov as a first stop for information ranging
from the status of their refunds to basic tax information. He cautioned taxpayers that recent budget
reductions will mean long wait times on the phone, routinely topping 30 minutes.
Information on IRS.gov and using tax software and e-file are among the options that can help
people with questions about the individual shared responsibility requirement included in the
Affordable Care Act, which is new to the Form 1040 this filing season.
Health Care Basics
The Affordable Care Act requires that a taxpayer and each member of their family either has
qualifying health insurance coverage for each month of the year, qualifies for an exemption , or
makes an individual shared responsibility payment when filing their federal income tax return.
Some moderate-income taxpayers may also qualify for financial assistance to help cover the cost
of health insurance purchased through the Health Insurance Marketplace. Taxpayers will fall into
one or more of the following categories:


Check the box. Most taxpayers will simply check a box on their tax return to indicate that
each member of their family had qualifying health coverage for the whole year. No further
action is required.
Qualifying health insurance coverage includes coverage under most, but not all, types of
health care coverage plans. Taxpayers can use the chart on IRS.gov/aca to find out if their
insurance counts as qualifying coverage.



Exemptions. Taxpayers may be eligible to claim an exemption from the requirement to have
coverage. Eligible taxpayers need to complete the new IRS Form 8965, Health Coverage
Exemptions, and attach it to their tax return. Taxpayers must apply for some exemptions
through the Health Insurance Marketplace. However, most of the exemptions are easily
obtained from the IRS when filing a return.



Individual Shared Responsibility Payment. Taxpayers who do not have qualifying
coverage or an exemption for each month of the year will need to make an individual
shared responsibility payment with their return for choosing not to purchase coverage.
Examples and information about figuring the payment are available on the IRS Calculating
the Payment page.



Premium Tax Credit. Taxpayers who bought coverage through the Health Insurance
Marketplace should receive Form 1095-A, Health Insurance Marketplace Statement, from
the Marketplace by early February. This form should be saved because it has important
information needed to complete a tax return.
If the Form 1095-A is not received by early February, contact the Marketplace where
coverage was purchased. Do not contact the IRS because IRS telephone assistors will not
have access to this information.
Taxpayers who benefited from advance payments of the premium tax credit must file a
federal income tax return. These taxpayers need to reconcile those advance payments with
the amount of premium tax credit they’re entitled to based on their actual income. As a
result, some people may see a smaller or larger tax refund or tax liability than they were
expecting. Use IRS Form 8962, Premium Tax Credit (PTC), to calculate the premium tax
credit and reconcile the credit with any advance payments.
The IRS has set up a special section at IRS.gov/aca with more information about the
Affordable Care Act and the 2014 income tax return.

Alternatively, low-and moderate-income taxpayers can get help meeting this health-care
requirement and filing their return for free by visiting one of the more than 12,000 communitybased tax help sites staffed by more than 90,000 volunteers that participate in the Volunteer
Income Tax Assistance and Tax Counseling for the Elderly (VITA/TCE) programs. To find the
nearest site, use the VITA/TCE Site Locator on IRS.gov.
The IRS also reminded taxpayers that a trusted tax professional can also provide helpful
information about the health care law. A number of tips about selecting a preparer and national tax
professional groups is available on IRS.gov.
The IRS urges all taxpayers, especially those claiming the premium tax credit, to make sure they
have all their year-end statements in hand before they file their return. This includes Forms W-2
from employers, Forms 1099 from banks and other payers, and, for those claiming the premium
tax credit, and Form 1095-A from the Marketplace. Doing so will help avoid refund delays and the
need to file an amended return later.

