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A continuación, proporcionaremos algunos 
consejos para asegurarse de que su dinero 
llegue de la manera más rápida y segura 
posible, una vez que haya presentado sus 
impuestos federales y sepa que recibirá 
una devolución. También es un buen 
momento para plantearse cómo sacarle  
el máximo provecho a su dinero.

El proceso de devolución  
de impuestos
La forma más rápida de obtener su 
devolución de impuestos es que sea 
depositado electrónicamente en su cuenta 
bancaria a través del programa de depósito 
directo del IRS, visite irs.gov/es/refunds/
get-your-refund-faster-tell-irs-to-
direct-deposit-your-refund-to-one-
two-or-three-accounts. Es gratis para los 
consumidores y le permite depositar su 
devolución en hasta tres cuentas separadas. 
Lea en el siguiente enlace las medidas que 
puede tomar ahora para prepararse para 
sus impuestos irs.gov/es/individuals/steps-
to-take-now-to-get-a-jump-on-next-
years-taxes.

¡Temporada de devolución  
de impuestos!

Si bien aún puede recibir su devolución 
en forma de cheque de papel, el depósito 
directo tiene varias ventajas. No solo es 
más rápido, el depósito directo también 
es más seguro. Los cheques de devolución 
enviados por correo se pueden perder, 
robar o devolver al IRS, si no se pueden 
entregar. Si aún no tiene una cuenta 
bancaria, este podría ser el momento 
perfecto para abrir una.

#GetBanked-español 
Las relaciones bancarias generalmente 
comienzan con una cuenta corriente o 
de ahorros y le podrían ayudar a obtener 
préstamos e hipotecas a bajo interés. 
Varios bancos ofrecen cuentas con tarifas 
bajas y sin cargos por sobregiro o fondos 
insuficientes (NSF, por sus siglas en 
inglés), como una cuenta certificada 
de BankOn (joinbankon.org/resources/). 
Además, estas cuentas pueden proporcionar 
retiros gratuitos en cajeros automáticos  
y sucursales.

Los bancos ofrecen muchos tipos diferentes 
de cuentas y programas para satisfacer sus 
necesidades. Para ayudarlo a elegir una 
cuenta según lo que es importante para 
usted, use nuestra lista de verificación. 
Consulte la herramienta cómo elegir una 
cuenta bancaria - fdic.gov/getbanked-
esp/pdf/how-to-pick-bank-account-
checklist-esp.pdf.
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Reciba su 
devolución de 
forma segura  
y sencilla
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Para encontrar un banco asegurado por la 
FDIC en su área, visite https://research2.
fdic.gov/bankfind/(en inglés). Varias 
organizaciones han compilado listas de 
bancos que ofrecen cuentas asequibles que 
se pueden abrir en línea. Puede encontrar 
esas organizaciones, así como algunas 
herramientas y recursos adicionales en 
fdic.gov/getbanked-esp/.

Tarjetas de prepago
Otra opción es solicitar al IRS que deposite 
su devolución de impuestos en una tarjeta de 
prepago. Si usa una tarjeta de prepago, lea 
la letra pequeña, asegúrese de saber cómo 
depositar dinero en la tarjeta y entérese de las 
tarifas respectivas. Las tarjetas difieren en los 
tipos de depósitos permitidos, el proceso para 
recibir depósitos del gobierno y las tarifas 
que se cobran por ciertas transacciones. Si 
configura una tarjeta de prepago para su 
devolución, es posible que deba proporcionar 
información para validar su identidad, 
como su número de Seguro Social y fecha 
de nacimiento (consumerfinance.gov/
es/obtener-respuestas/por-que-se-
me-solicita-informacion-personal-
para-activar-o-registrar-una-tarjeta-
prepagada-es-443/), al igual que con la 
apertura de una cuenta bancaria (files.
consumerfinance.gov/f/documents/cfpb_
adult-fin-ed_checklist-for-opening-an-
account.pdf - en inglés). 

Es importante tener en cuenta que, si 
elige esta opción, debe tener cuidado 
con su tarjeta de prepago y su número 
PIN. Si se pierden o se los roban, podría 
estar sujeto a cargos por reemplazo de 
tarjeta o riesgos asociados con cargos no 
autorizados (consumerfinance.gov/es/
obtener-respuestas/que-debo-hacer-
si-mi-tarjeta-prepagada-o-mi-pin-se-
pierde-o-me-lo-roban-o-si-veo-cargos-
no-autorizados-es-425/). 

Cómo consultar el estado de su 
devolución de impuestos
Cualquiera que sea el método que elija para 
recibir su devolución de impuestos, puede 
consultar el estado de su declaración de 
impuestos federales desde el momento 
en que el IRS la haya recibido. Consulte 
las herramientas del IRS en irs.gov/
es/help/tools y complete la información 
correspondiente, o descargue la aplicación 
móvil IRS2Go en irs.gov/es/newsroom/
irs2goapp.

Proteja su dinero de las estafas
Asegúrese de que su devolución de 
impuestos esté protegida. Si le roban su 
información de identificación personal (PII), 
como su nombre, dirección y número de 
Seguro Social, los estafadores pueden usar 
su información para abrir cuentas de tarjetas 
de crédito y préstamos o presentar una 
declaración de impuestos fraudulenta en su 
nombre. Esta información también permite 
que un ladrón reclame su devolución. Si 
sospecha que le robaron su información, 
comuníquese con el IRS llamando al 800-
908-4490 o visite el sitio web del IRS para 
protección de identidad irs.gov/es/identity-
theft-central.

También se sabe que los ladrones de 
identidad se hacen pasar por agentes 
del IRS, proporcionando nombres falsos 
y números de identificación del IRS. 
Algunos incluso crean números de teléfono 
falsos que aparecen en su identificador 
de llamadas como provenientes del IRS. 
Estos ladrones a menudo amenazan a las 
personas con auditorías, deportación y 
otras acciones legales o prometen cheques 
por fondos no reclamados. El IRS inicia 
la mayoría de los contactos a través del 
correo regular entregado por el Servicio 
Postal de los Estados Unidos. Antes de 
actuar sobre cualquier llamada telefónica 
o correo electrónico supuestamente 
del IRS, llame a la agencia al 800-829-
1040 o consulte su sitio web en irs.gov/
es/newsroom/how-to-know-if-its-
really-the-irs-calling-or-knocking-
on-your-door. Los agentes del IRS pueden 
verificar si el IRS de hecho está tratando de
comunicarse con usted.

Si está seguro de que el contacto fue parte 
de una estafa, repórtelo al Inspector General 
del Tesoro para la Administración Tributaria 
llamando al 800-366-4484. También puede 
denunciar correos electrónicos no solicitados 
reenviándolos a phishing@IRS.gov.

Si decide obtener ayuda para preparar su 
declaración de impuestos, asegúrese de 
encontrar un preparador de impuestos 
acreditado. Si bien la mayoría de 
los preparadores de impuestos son 
profesionales reconocidos que pueden 
ser muy útiles, es importante encontrar 
un profesional y evitar a los estafadores. 
Tenga cuidado con los preparadores de 
impuestos que anuncian con volantes o 
carteles, prometiendo grandes devoluciones 
o que tienen conocimiento especial interno 
sobre créditos y devoluciones fiscales, o 

aquellos que se ofrecen como voluntarios 
para ir a su casa a preparar sus impuestos. 
Estos estafadores ganan dinero robando su 
información personal para su uso posterior 
y cobrar tarifas. Si no está seguro, solicite 
el número de identificación del preparador 
de impuestos del IRS (PTIN), que todos 
los preparadores legítimos deben tener. 
Además, pídale referencias al preparador. 
Obtenga más información en irs.gov/es/tax-
professionals/choosing-a-tax-professional.

Qué hacer con su devolución 
de impuestos
Muchas personas usan su devolución de 
impuestos para hacer compras grandes 
para las que quizás no tengan dinero en 
efectivo en otras épocas del año. También 
puede brindar una gran oportunidad para 
comenzar una nueva opción de ahorro, 
contribuir a su fondo de emergencia o 
reducir las deudas pendientes.

¿Sabía que el IRS también le permite dividir 
su devolución de impuestos federales en 
dos o tres cuentas bancarias adicionales? 
Al dividir su devolución, tiene una opción 
conveniente para administrar su dinero, 
enviando parte a una cuenta para uso 
inmediato y reservar otra parte como un 
ahorro. Por ejemplo, podría depositar parte 
de su devolución en su cuenta corriente 
y enviar el resto a su cuenta de jubilación 
individual, o podría comprar bonos de 
ahorro de la Serie I de EE. UU. Para obtener 
más información sobre la compra de bonos 
de ahorro con su devolución de impuestos, 
visite treasurydirect.gov/ (en inglés). 

Es posible que desee considerar Considere usar 
su devolución de impuestos para comenzar o 
aumentar los ahorros de emergencia. Tener 
ahorros para emergencias brinda tranquilidad 
cuando ocurre algo inesperado, como una 
reparación importante del automóvil o del 
hogar. La cantidad a reservar para su fondo de 
emergencia dependerá de factores como sus 
ingresos, gastos y la cantidad de personas en 
su hogar. La recomendación general es tratar 
de mantener los gastos de tres a seis meses 
en su fondo de ahorro de emergencia, visite 
playmoneysmart.fdic.gov/tools/12.
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Si tiene un saldo en su tarjeta de crédito, 
piense en usar su devolución de impuestos 
para pagarlo o incluso cancelarlo. Para 
aprovechar al máximo su dinero, tiene 
sentido pagar una tarjeta de crédito con 
una tasa de interés alta, que se acumula 
mes tras mes. Seguir este camino le 
permite tener más dinero cada mes una 
vez que el pago con tarjeta de crédito 
desaparece de su lista de facturas, y puede 
ayudarlo a construir su crédito a medida 
que reduce su deuda.

Hacer pagos adicionales en su hipoteca 
es otra forma de usar su devolución, 
ahorrándole dinero a largo plazo. Dado 
que gran parte del pago de su hipoteca 
se destina al pago de intereses, usar su 
devolución de impuestos para hacer uno o 
dos pagos adicionales hacia el capital de la 
deuda, contribuirá en gran medida a reducir 
la deuda y el costo total del préstamo.

Si va a recibir una devolución de impuestos 
este año, recuerde tomar medidas para 
mantener su dinero seguro. Conozca 
las opciones disponibles para usted y 
considere diferentes formas de hacer  
que su dinero trabaje mejor para usted.

Recursos adicionales
FDIC Seguridad cibernética  
fdic.gov/resources/consumers/consumer-
assistance-topics-esp/cybersecurity.html 

IRS #Prepárese  
youtube.com/watch?v=tl1N5p_Rn6g  
(en inglés)

Para más recursos para el consumidor, visite FDIC.gov/español o vaya 
al FDIC Knowledge Center. También puede llamar gratuitamente a la 
FDIC al 1-877-275-3342 #9 para español. Envíe sus comentarios o ideas 
para artículos a ConsumerNews@fdic.gov. ¡Suscríbase a esta y otras 
publicaciones gratis de la FDIC para mantenerse informado!

IRS ¿Dónde está mi reembolso?  
irs.gov/es/refunds 

Guía para declarar impuestos en 2023  
de la Oficina de Protección Financiera  
del Consumidor (CFPB):  
consumerfinance.gov/es/herramientas-
del-consumidor/guia-para-declarar-
impuestos/ 

FDIC ¿Qué tan Money Smart es usted? 
playmoneysmart.fdic.gov/games 
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