
Año fiscal 2022 - Clínica de Impuestos sin previa  

cita en The Working Centre 

The Working Centre ofrece una vez más la Clínica de Impuestos para apoyar a las personas que viven con ingresos 

limitados. 

Debido a la gran cantidad de personas que esperan esta ayuda y la complejidad de Covid-19, este año no se 

requiere cita previa para recibir apoyo de nuestra clínica de impuestos. 

Usted puede ver a un asistente de la clínica de impuestos para revisar su formulario de admisión completo y los 

documentos requeridos a partir del 1 de marzo de 2023 en persona. También ofrecemos una opción de entrega 

electrónica; consulte la sección a continuación para obtener más detalles. 

El paquete completo se entregará a un voluntario capacitado para que complete su declaración de impuestos. 

Una vez que le informemos que su declaración está completa, puede recoger su copia en el Working Centre - 58 

Queen Street South en Kitchener o podemos enviársela por correo. Usted selecciona su opción preferida cuando 

complete el paquete de admisión. 

Los voluntarios que ayudarán a completar su declaración de impuestos están registrados en el “Community 

Volunteer Income Tax Program”. 

¿Es Usted Elegible? 

Podemos ayudarlo con sus impuestos si sus ingresos se encuentran dentro de los siguientes montos: 

Tamaño de la Familia Ingreso de la Familia 

1 Persona Hasta $35,000 

2 Personas Hasta $45,000 

3 Personas Hasta $47,500 

4 Personas Hasta $50,000 

5 Personas Hasta $52,500 

Tenga en cuenta que no podemos ayudar con la declaración de impuestos en las siguientes circunstancias: 

 Bancarrota 

 Ingresos o gastos comerciales/de alquiler 

 Individuos que trabajan por cuenta propia (por ejemplo, Uber) o gastos de empleo 

 Ingresos por intereses 

 Ganancias o pérdidas de capital 

 Propiedad en el extranjero (T1135) 

 Persona fallecida 

 

 



En persona – Sin cita previa 

Usted puede recoger una copia de la lista de documentos necesarios y el formulario de admisión en el Working 

Centre ubicado en 58 Queen St South, Kitchener. Usted puede completar el formulario en casa y luego regresarlo 

al Working Centre para ser revisado por un voluntario de la clínica de impuesto. 

Cuando usted venga con tus documentos completes, nosotros revisaremos su paquete contigo antes que te marches 

para asegurarnos que no falta ninguna información o documento. Debido al número de personas que atendemos, 

esto puede requerir un poco de tiempo de espera. Este proceso es necesario para garantizar que tengamos los 

documentos correctos y podamos hacer su declaración de impuestos rápido. 

Entrega en línea 

Tenga en cuenta que nunca debe enviar información personal por correo electrónico. Hemos creado un método 

seguro para que envíes la información de tu declaración de impuestos de forma electrónica. Háganos saber por 

correo electrónico a taxclinic@theworkingcentre.org y le enviaremos por correo electrónico las instrucciones y 

la lista de documentos que debe incluir para completar su declaración de impuestos. Siga las instrucciones paso 

a paso sobre cómo hacerlo. Si tenemos toda la información correcta, evitaremos retrasos. 

Que proporcionar 

1. El formulario de admisión de la declaración de impuestos completado.  

a. Si su estado civil es casado o en relación de hecho estable, su cónyuge tiene que firmar una segunda 

copia del formulario de autorización. 

b. Para más de 5 hijos, asegúrese de incluir una forma adicional para niños 

2. Identificación con foto emitida por el gobierno para cada persona que necesita soporte en su declaración 

de impuestos. 

a. Si esa presentando una declaración de impuesta conjunta con su cónyuge, tenga una foto de su 

cónyuge mostrando una identificación 

3. T-slips para el año 2022 

4. Recibo de todos los gastos que pueden clamarse en la sección “gastos” 

5. Su Notice of assessment de 2021 (Opcional) 

Después de la completar sus impuestos 

Nuestro objetivo es un tiempo de respuesta de 3 semanas aproximadamente. Una vez su devolución de Impuestos 

este completa, nos pondremos en contacto con usted. Puede recoger su copia o podemos enviársela por correo. 

Usted lo decide en el momento de dejar su documentación. Cuando recoja su paquete deberá mostrar una 

identificación. 

¿Qué pasa si hay un error? 

Si hay algún error en sus impuestos, recibirá un Aviso de evaluación “Notice of Assessment” de la oficina de 

impuestos “CRA”. Si esto sucede, háganoslo saber y lo ayudaremos con los pasos necesarios. También, si llegara 

a faltar alguna información al llenar su declaración, podemos llenar una solicitud suplementaria para corregirla. 

Por favor háganos saber si tiene alguna pregunta sobre su declaración. 

Por favor contáctenos al email taxclinic@theworkingcentre.org si tiene alguna pregunta 
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