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Aquí hay algunos consejos para garantizar 
que su reembolso llegue lo más rápido y 
seguro posible, así como algunas ideas sobre 
cómo sacar el máximo provecho de su dinero 
cuando lo haga. 

El proceso de reembolso
Una vez que haya presentado sus impuestos 
federales y sepa que se le está solicitando 
un reembolso, la forma más rápida de 
obtenerlo es depositarlo electrónicamente en 
su cuenta financiera a través del Programa 
de Depósito Directo del IRS. Es gratis para 
los consumidores, y le permite depositar su 
reembolso en hasta tres cuentas separadas.

Si bien aún puede recibir su reembolso en 
forma de cheque en papel, el depósito  
directo tiene varias ventajas. No solo es 
más rápido, el depósito directo también 
es más seguro. Los cheques de reembolso 
enviados a través del correo pueden 
perderse, ser robados o devueltos al IRS, si 
no se pueden entregar. Si aún no tiene una 
cuenta bancaria, este podría ser el momento 
perfecto paraabrir una.

Temporada de impuestos y sus 
opciones de reembolso

Los cambios en la 
tecnología bancaria 
hacen que administrar 
su reembolso sea más 
seguro y más fácil que 
nunca

Otra opción es que su reembolso se deposite 
en una tarjeta prepaga. Si usa una tarjeta 
prepaga, lea la letra pequeña y asegúrese 
de saber cómo depositar dinero en la 
tarjeta y las tarifas correspondientes. Las 
tarjetas difieren en los tipos de depósitos 
permitidos, el proceso para recibir depósitos 
del gobierno y las tarifas cobradas por ciertas 
transacciones. Si configura una nueva cuenta 
de tarjeta prepaga para su reembolso, es 
posible que deba proporcionar información 
para validar su identidad, como su número 
de Seguro Social y la fecha de nacimiento.

Sea cual sea el método que elija, puede 
hacer un seguimiento del estado de su 
declaración de impuestos federales desde el 
momento en que el IRS la recibió visitando 
https://sa.www4.irs.gov/irfof/lang/en/
irfofgetstatus.jsp y completando la 
información correspondiente, o 
descargando la aplicación móvil IRS2GO en 
https://www.irs.gov/newsroom/irs2goapp.

Para obtener más información sobre los 
reembolsos de impuestos, visite https://
www.irs.gov/refunds. 

Proteja su dinero de estafas de impuestos Si 
su información de identificación personal 
(PII), como su nombre, dirección y número de 
Seguro Social, ha sido robada, la información 
puede usarse para abrir tarjetas de crédito y 
préstamos o para presentar una declaración de 
impuestos fraudulenta a su nombre, lo que le 
permite al ladrón reclamar su reembolso Si 
sospecha que su información fue robada, 
comuníquese con el IRS llamando al 
800-908-4490 o visitando el sitio web del IRS 
para obtener protección de identidad 
al https://www.irs.gov/identity-theft-fraud-
scams.

Tenga cuidado con las llamadas 
telefónicas y correos electrónicos de 
cualquier persona que afirme ser del IRS. 
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Se sabe que los ladrones de identidad 
se hacen pasar por agentes del IRS, 
que proporcionan un nombre falso y 
un número de placa del IRS e incluso 
crean un número de teléfono falso que 
aparece en el identificador de llamadas 
que proviene del IRS. Estos ladrones 
a menudo amenazan a las personas 
con auditorías, deportaciones y otras 
acciones legales o prometen cheques 
para fondos no reclamados.

El IRS generalmente no inicia correos 
electrónicos a personas que solicitan 
información personal. Antes de actuar 
en cualquier llamada telefónica o correo 
electrónico supuestamente del IRS, llame 
a la agencia al 800-829-1040. Un agente 
podrá verificar si el IRS de hecho está 
tratando de ponerse en contacto con 
usted. Si está seguro de que el contacto 
fue parte de una estafa, informe al 
Inspector General del Tesoro para la 
Administración Tributaria llamando al 
800-366-4484. También puede reportar 
correos electrónicos no solicitados 
enviándolos a phishing@IRS.gov.

Algunas personas usan preparadores 
de impuestos para ayudarlos a preparar 
su declaración de impuestos. Si bien 
la mayoría de los preparadores de 
impuestos son profesionales reconocidos 
que pueden ser muy útiles, algunos 
preparadores son estafadores. Tenga 
cuidado con los preparadores de 
impuestos que anuncian con volantes 
o carteles que prometen grandes 
reembolsos o conocimientos internos 
especiales de créditos impositivos poco 
conocidos y reembolsos o aquellos 
voluntarios que vienen a su hogar 
para preparar sus impuestos. Estos 
estafadores hacen dinero robando 
su información personal para su uso 
posterior y cobrando tarifas. Si no está 
seguro, solicite el PTIN del preparador 

de impuestos, que es el número de 
identificación de preparador de 
impuestos del IRS que deben tener todos 
los preparadores legítimos. También, 
pregúntele al preparador por referencias.

Para obtener más información sobre 
cómo proteger su reembolso de 
impuestos, visite: https://www.irs.gov/
newsroom/taxscamsconsumer-alerts 
y https://www.fdic.gov/consumers/
assistance/protection/idtheft.html. 

Qué hacer con su reembolso
Una vez que haya recibido su reembolso, 
debe decidir qué hacer con él. Muchas 
personas usan los reembolsos de impuestos 
para hacer compras grandes, para las cuales 
quizás no tengan dinero en efectivo en otras 
épocas del año. También puede proporcionar 
una gran oportunidad para comenzar una 
nueva opción de ahorro, contribuir a su 
fondo de emergencia o reducir la deuda 
pendiente.

El IRS le permite dividir su reembolso de 
impuestos federales en dos o tres cuentas 
financieras adicionales. Al dividir su 
reembolso, tiene una opción conveniente 
para administrar su dinero: enviar parte 
de su reembolso a una cuenta para 
uso inmediato y reservar un poco para 
ahorros. Por ejemplo, podría tener parte 
de su reembolso depositado en su cuenta 
corriente y el resto enviado a su Cuenta de 
Retiro Individual, o podría usar parte de su 
reembolso para comprar Bonos de Ahorro 
de la Serie I de Estados Unidos.  
(Para obtener más información sobre 
la compra de bonos de ahorro con su 
reembolso de impuestos, visite  
https://www.treasurydirect.gov/.)

También puede considerar usar su reembolso 
para comenzar o aumentar los ahorros de 
emergencia. Tener ahorros de emergencia 
brinda tranquilidad cuando ocurre algo 
inesperado, como un auto importante o 
una reparación en el hogar. La cantidad que 
se reservará para su fondo de emergencia 
dependerá de factores tales como sus gastos 
mensuales y el número de personas en su 
hogar, pero la regla general de oro es ahorrar 
por lo menos de tres a seis meses de gastos.

Si tiene un saldo de tarjeta de crédito, piense 
en usar su reembolso de impuestos para 
cancelarlo o incluso pagarlo. Para sacar 
el máximo provecho de su dinero, puede 
tener sentido pagar una tarjeta de crédito 
con una alta tasa de interés, acumulándose 
contra usted mes tras mes. Ir por esta ruta 
le permite tener más dinero cada mes 
una vez que el pago con tarjeta de crédito 
desaparezca de su lista de facturas, y puede 
ayudar a construir su crédito a medida que 
reduce esa deuda.

Hacer pagos adicionales de su hipoteca 
puede ser otra forma de utilizar su 
reembolso, ahorrándole dinero a largo plazo. 
Dado que gran parte de su pago hipotecario 
se destina al pago de intereses, el uso de 
su reembolso de impuestos para hacer un 
pago adicional o dos en contra del capital 
contribuirá en gran medida a reducir la 
deuda y el costo general del préstamo.

Si va a recibir un reembolso de impuestos 
este año, recuerde tomar medidas para 
mantener su reembolso seguro, conozca 
las opciones de reembolso disponibles y 
considere diferentes maneras de hacer que su 
dinero trabaje más para usted.

Para obtener más ayuda o información, vaya a www.fdic.gov o 
llame a la FDIC gratis al 1-877-ASK-FDIC (1-877-275-3342). Envíe 
sus ideas para historias o comentarios a Asuntos del Consumidor a 
consumeraffairsmailbox@fdic.gov




