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Impuestos para los Inmigrantes 
DE: MEGHAN HURLEY 

La fecha límite para presentar sus impuestos federales este año es el 18 de abril de 2022, 
porque el día 15 es Viernes Santo y se reconoce como feriado. Si vive en Maine o Massachusetts 
tiene hasta el 19 de abril de 2022. Aquí compartimos informacion sobre las declaraciones de 
impuestos del 2021. Es importante saber que la declaración de impuestos es un proceso legal y es 
importante asegurar que si va a buscar apoyar que sea con alguien calificado y competente.  

 
1. Debido a la pandemia de COVID-19, es posible 

que haya recibido beneficios por desempleo o un 
Cheque de estímulo económico según su 
elegibilidad o algún apoyo económico de una 
organización o del estado. El IRS – la agencia 
federal encargada de los impuestos – no cuenta 
esos pagos como ingreso sujeto a impuestos, 
entonces no es necesario que lo incluya en su 
declaración de impuestos de 2021.  

2. Verifique que haya recibido ambos cheques de 
estímulo económico del gobierno federal si 
calificaba para recibirlos. Usted aún puede 
reclamar el dinero faltante del Pago de impacto 
económico solicitando un crédito de 
recuperación de reembolso en su declaración de 
impuestos de 2021. El dinero faltante se emitirá a 
través de reembolsos de impuestos o disminuirá 
el monto total de impuesto que debe pagar.  

3. Las familias que recibieron pagos por adelantado deberán comparar los pagos por adelantado del 
crédito tributario por hijos que recibieron en 2021 con el monto que pueden reclamar correctamente 
en su declaración de impuestos de 2021. Los que recibieron menos de la cantidad para la que son 
elegibles reclamarán un crédito y los que recibieron más de la cantidad para la que son elegibles 
pueden tener que reembolsar parte o la totalidad del pago en exceso cuando presenten la 
declaración.  

4. Las familias elegibles que no recibieron pagos anticipados mensuales en 2021 aún pueden obtener 
un pago único al reclamar el crédito tributario por hijos cuando presenten una declaración federal de 
impuestos de 2021.  

5. Los que no detallan las deducciones pueden calificar para tomar una deducción caritativa de hasta 
$600 para contribuyentes casados que presenten declaraciones conjuntas y hasta $300 para todos los 
demás por contribuciones en efectivo realizadas en 2021 a organizaciones calificadas.  

6. El depósito directo le da acceso a su reembolso más rápido que un cheque en papel. Si tiene cuenta 
en el banco, se puede dar la informacion de la cuenta para recibir su reembolso por medio del 
depósito directo. 

7. MyFreeTaxes.com es una herramienta gratuita de preparación y presentación de impuestos en línea 
para cualquier persona. Con este servicio en línea, puede presentar sus declaraciones de impuestos 
federales y estatales sin costo alguno para usted.  

8. Se puede checar el estatus de su reembolso en la página: https://www.irs.gov/refunds o llamado al 
800-829-1954. 
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… Antes del amado "Huerto Comunitario", el espacio había sido un lote abandonado 
lleno de basura y escombros de construcción. Como si estuviese enfermo y 
menospreciado, el terreno parecía no tener otro propósito que el de cumplir con el 
"estigma" de Bridgeton, una comunidad formada mayormente por gente de color y a 
menudo falsamente etiquetada por la gente de fuera como empobrecida y con problemas 
de delincuencia. Pero, afortunadamente, los visionarios vieron lo contrario. Un equipo de 
personal de CATA y gente de la comunidad vio más que los escombros. Vieron el 
potencial. Desde ese momento, supe que con determinación y algo desconocimiento, 
CUALQUIER persona podía cultivar CUALQUIER cosa en CUALQUIER ESPACIO. 
 
Estaba nerviosa al conocer a los tres pasantes del [Programa de Justicia Alimentaria para 
Jóvenes]. Pero cuando me presenté tímidamente y recibí relativamente la misma timidez, 
me sentí un poco mejor. El primer día pintamos la parte delantera del cercado con un 
amarillo intenso. Mientras pintábamos, tuvimos algunas charlas incómodas, pero al final 
empezamos a hacer preguntas y a conocernos. 
 
La verdad es que me sorprendió escucharme a mí misma en sus respuestas cuando me 
hablaron de crecer en una casa latina y de la presión por ser exitoso. Hablaron de tener 
actividades extracurriculares y de participar en programas extraescolares. Escuché y me 
conecté de los altos estándares que a menudo se imponen a los estadounidenses de 
primera generación. Es un estado estresante que es casi manejable con un tipo de 
esperanza que dice que el trabajo intenso te lleva lejos y te garantiza un trabajo 

CUALQUIER persona podía cultivar  
CUALQUIER cosa en CUALQUIER ESPACIO  

UN EXTRACTO DEL ARTÍCULO MÁS LARGO DE: ERIKA PEREZ 
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"profesional", pero no tan lejos como para olvidar tus raíces y abandonar la cultura de 
tus padres, a menudo debilitada por la 
necesidad percibida de encajar como 
estudiante de secundaria. Pero lo que 
noté no sólo en el grupo de primavera, 
sino también en el de verano, fue esta 
comprensión de la justicia y un impulso 
para hacer el bien en la sociedad. Este 
nivel de concienctización no fue más 
evidente que durante las actividades de 
alcance a la comunidad que realizamos al 
comienzo de nuestros mercados 
semanales.  
 
Cuando Kathia y yo estábamos 
planificando el Programa de Justicia 
Alimentaria para Jóvenes, queríamos 
encontrar una manera de promover 
nuestros mercados que teníamos frente al 
huerto. Pensamos que el programa de 
alcance sería un gran enfoque para 
comenzar a reanudar el contacto con nuestros vecinos y hablar con ellos directamente 
sobre los alimentos que teníamos disponibles y pasar información sobre CATA y 
cualquier servicio relevante.  
 
Así pues, nos preparamos de antemano con los jóvenes repartiendo la información 
como: información sobre la campaña de solicitud de licencias de manejo en NJ, dirigida 

por Megan Hurley, organizadora de 
políticas y abogacía de CATA, que 
establece cómo los residentes de Nueva 
Jersey que reúnen los requisitos pueden 
registrarse para obtener una licencia 
independientemente de su estatus 
migratorio. Como nuestro grupo de verano 
consistía de 9 pasantes, la mayoría de los 
cuales hablaban español, nos dividimos en 
2 grupos. El primer grupo ayudaría con el 
mercado y el otro grupo haría el alcance a 
la comunidad con Kathia o conmigo. He 
hecho actividades de alcance en el pasado, 
pero nunca con jóvenes. Me sorprendió 
que los jóvenes estuvieran emocionados 
por hablar con su comunidad. Con cada 
puerta que tocabamos, yo veía cómo crecía 
su confianza. A pesar de algunos rechazos 
aquí y allá y algunas miradas extrañas, los 
jóvenes no tenían miedo y eran valientes. 
Al fin, ¡llegamos a más de 100 casas! 
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CATA - El Comité de Apoyo a 
los Trabajadores Agrícolas 

 
CATA es una organización sin 
fines de lucro, compuesta de 

trabajadores inmigrantes 
quienes están luchando para 
mejores condiciones de vida y 

trabajo. 
 

¡Conéctate con CATA! 
 

Facebook: @catafarmworkers 
Instagram: @catamigrantes 

Twitter: @catamigrantes 
 

Pagina Web de CATA: 

www.cata-farmworkers.org 
 

Fotos: Personal de CATA 
 

Oficinas de CATA: 
 

P.O. Box 510 
4 South Delsea Drive 
Glassboro, NJ 08028 

(856) 881-2507 
cata@cata-farmworkers.org 

 
66 Atlantic St. 

Bridgeton, NJ 08302 
(856) 575-5511 

 

¡Nueva Ubicación! 
312 West State St. #210 

Kennett Square, PA 19348 
(610) 444-9696 

 

¡Nueva Ubicación! 
200 East Church St.  

Cuarto B 
Salisbury, MD 21801 

(410) 572-5959 

Personal: 
 

Coordinadora General:  
Jessica Culley 

 

Administradora: Marge Niedda 
 

Organizadores:   
José Manuel Guzmán 
Leila Borrero-Krouse 

Nancy Lopez Sosa 
Kendra Prat 

Edgar Aquino Huerta 
 

Coordinadora de Justicia 
Alimentaria: Kathia Ramirez 

 

Organizadora de Incidencia 
Política: Meghan Hurley 

 

Asistente Administrativo: 
Nelson Camargo 


