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Reasons to File Tax Returns

¿Por Qué Debe Usted Declarar sus
Impuestos?

You may wonder, “If I am undocumented, why
should I file an income tax return?”

Si usted se preguntara, “soy indocumentado,¿ por qué
debo de hacer una declaración de impuestos?”

Here are ten reasons to think about:

Aquí hay diez razones para su consideración:
1.

La ley manda que todos los residentes en este
país hagan una declaración de impuestos – sean
documentados o no.

2.

Una declaración de impuestos le proporciona una
prueba de residencia, la cual sería un paso
importante si se llegara a pasar una reforma
migratoria.

3.

Una declaración de impuestos también le provee
prueba de residencia a su cónyuge.

4.

La residencia de su dependiente será establecida
al hacer su declaración de impuestos.

5.

La declaración de impuestos prueba que su
salario es suficiente para mantenerlo a usted y a
su familia en los Estados Unidos.

In order to obtain an ITIN, you must provide
an income tax return.

6.

Tax returns help you establish credit for credit
cards, auto loans, mortgages, etc. (An ITIN can
be used to buy a home.)

Declarando impuesto le da la oportunidad de
recibir ciertos créditos de impuestos, tales como
el Crédito de Impuesto para sus niños.

7.

Para obtener un ITIN usted tiene que hacer su
declaración de impuestos.

9.

Filing helps verify “good moral character,”
important in many immigration cases.

8.

10.

New immigration laws may require proof of
residency and history of filing tax returns.

La declaración de impuestos le ayuda a
establecer crédito necesario para tarjetas de
crédito, prestamos, etc. (Un ITIN puede ser
usado para comprar una casa).

9.

Declarando sus impuestos le ayuda a verificar
que usted es de “buen carácter moral,” necesario
en muchos casos de inmigración importantes.

1.

The law requires all residents to file an income
tax – documented or not.

2.

An income tax provides proof of residency,
which may be important as new immigration
bills become law.

3.

Tax returns also prove your spouse’s
residency.

4.

Your dependent’s residency will also be
established by filing an income tax return.

5.

Income tax returns prove that your income can
maintain you and your family in the U.S.

6.

Filing tax returns makes it possible to receive
certain tax credits, like the Child Tax Credit.

7.
8.

Filing an income tax return may help prepare the
way for you and your family’s best future.
10.

Nuevas leyes de inmigración pudieran requerir
prueba de residencia e historial de pagos de
impuestos.

Haciendo su declaración de impuestos pudiera
ayudarle a usted y su familia a tener un futuro mejor.

