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QUE USTED DEBE HACER 

SI USTED NECESITA UN ABOGADO? 
 
Póngase en contacto con nosotros!  
Nosotros determinaremos si usted es 
financieramente elegible para nuestros 
servicios y también si usted tiene el tipo de 
problema legal que atendemos.  Si es 
elegible, uno de los que atiende estos 
casos hablara con usted sobre el mejor 
curso de acción.  También hacemos 
arreglos especiales para los inválidos y las 
personas con incapacidad. 
 
 

Incluso si usted no es 
elegible, 
le aseguramos referirlo a una 
agencia que pueda ser capaz 
de ayudarle. 
  
 
 

 
 

¿TIENE USTED UN 
PROBLEMA LEGAL DE 

IMPUESTOS? 
  

Si es así, póngase en 
contacto con su oficina 
local del condado en: 

  
División del Condado Bergen 

190 Moore St. ,  Suite 100 
Hackensack, NJ 07601 
Teléfono: 201-487-2166 

Fax: 201-487-3513 
 
División del Condado Hudson 

574 Summit Ave. 
Jersey City,  NJ 07306 

Teléfono: 201-792-6363 
Fax: 201-798-8780 

 
División del Condado Passaic 

152 Market Street,  6 t h  Fl .  
Paterson, NJ 07505 

Teléfono: 973-523-2900 
Fax: 973-523-9002 

 
 
 
Los Servicios Legales de Noreste 
Nueva Jersey son una agencia de la 
acción afirmativa de la oportunidad 
igual y proveen servicios sin 
consideración alguna hacia el color, de 
la raza, género, edad, inhabilidad, la 
religión, el origen nacional, o la 
orientación sexual. 
 
        
 

 
 

Obtenga ayuda GRATIS para sus 
problemas de impuestos. 

 
Proporcionando Servicios Legales  

gratuitos a residentes de bajos ingresos 
en los Condados de Bergen, Hudson y 

Passaic. 
 

www.northeastnjlegalservices.org 
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LA CLÍNICA DE CONTRIBUYENTES DE 
BAJOS INGRESOS (LITC) es parte de los 
Servicios Legales de Noreste Nueva Jersey 
(NNJLS), una organización de servicios 
legales privada, sin ganancias algunas que 
proveen servicios legales gratis a 
individuos elegible de bajos ingresos en los 
Condados de Bergen, Hudson, y Passaic. 
 
ESTAMOS TAMBIÉN DISPONIBLES 
PARA HABLAR A LOS GRUPOS DE 

LA COMUNIDAD 
 

 

LLAMENOS! 
 
 

 
¿QUIENES SOMOS 

NOSOTROS? 
Servicios Legales de Noreste Nueva 
Jersey es una corporación sin ganancias 
algunas que recibe fondos públicos y 
privados para proveer servicios legales 
gratis a los residentes de bajo ingresos de 
los Condados de  Bergen, Hudson, y 
Passaic en una variedad de asuntos 
incluyendo controversias federales de los 
impuestos, beneficios públicos, viviendas, 
familia, cuidado médico, empleo, 
consumidor y inmigración. Ofrecemos 
amplia servicios legales, incluyendo la 
representación legal en los tribunales y en 
las audiencias, asesoramiento, consejo 
legal y educación comunitaria legal.  
 
Nuestros abogados, paralegales y personal 
de ayuda están dedicados a proveer los 
servicios legales de la más alta calidad.  
Intentamos asegurar que el acceso al 
sistema judicial no sea negado a los 
individuos dentro de nuestras áreas de 
servicio simplemente porque no pueden 
permitirse un abogado privado. 
 
El LITC y sus empleados y voluntarios no 
están afiliados con el IRS. La decisión de 
un contribuyente a utilizar el LITC no 
afectará los derechos de los contribuyentes 
ante el IRS. 
 

  Hablamos español y podemos hacer 
arreglos para que los traductores 

asistan a clientes en muchos otros 
idiomas. 

 

 
 

 

 
 

¿CÓMO PODEMOS AYUDAR? 
La Clínica de Contribuyentes de Bajos 
Ingresos provee ayuda con las 
controversias federales de impuestos 
relacionadas con: 
 

• Crédito Por Ingreso del Trabajo 
(EITC) 

• Crédito por Gastos de Cuidado de 
Hijos Menores 

• Alivio al Cónyuge Inocente 
• Ayuda para Prevenir 

Recaudaciones y Colecciones de 
Impuestos 

• Solicitud de Exención por Dificultad 
para los Jubilados 

• Desafíos a la Responsabilidad de 
Impuestos 

• Información sobre ITINs 
• Temas sobre Empleado/Contratista 

Independiente 
• Representación en la Corte de 

Impuestos en los E.E.U.U. 
• Resolver Problemas de Robo de 

Identidad 
• Otros Conflictos del IRS 
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