
Clinica de Contribujentes de 
Bajos Ingresos 

La clinica de contribujentes de bajos in-

gresos de la Asociacion de el Condado de 

Erie, de el Projecto de Abogados Volun-

tarios(VLP) proporciona representacion, 

asesoramiento y servicios para los con-

tribujentes de bajos ingresos en el Oeste 

de Nueva York que tienen conflictos con 

el Departamento de Hacienda (IRS)o no 

pueden pagar impuestos Federales que 

deban. 

Tambien ofrecemos  impuestos educa-

tivos para organizaciones que ayuden a 

hogares de bajos ingresos, inmigrantes y 

personas refugiadas en el Oeste de Nueva 

York. 

ECBA VLP, Inc. 

Clinica de Contribujentes de Bajos Ingresos 

“Hablando por los que no tienen voz” 

www.ecbavlp.com 

Para ver otros servicios legales ofre-

cidos por VLP, por favor visite: 

www.ecbavlp.com 
(716) 847-0662 

ECBA VLP, Inc. 

438 Main St. 

7th Floor 

Buffalo, NY 14202 

P: (716) 847-0662 

F: (716) 847-0307 



   Que hacemos 

Podemos ayudar con problemas de im-

puestos Federales, incluyendo: 

 Negosaciones/ liquidacion de deuda trib-

utaria

 Verificacion de credito de impuesto y

negacion

 Exenciones de dependencia y estado civil

 Reclamaciones conyugales Herido/

Inocente

 Clasificacion de trabajadores (empleado

vs. contratista independiente)

 Gravamenes y Embargos

 Robo de Identidad con su declaracion de

impuestos, ingresos o reclamaciones de

intrego.

NO PREPARAMOS IMPUESTOS 

FEDERALES     

Cuando podemos ayudar 

Podemos ayudar en todas las etapas 

de su caso,  incluyendo: 

 Apelaciones

 Auditorias

 Colecciones

 Procesos Judiciales

Soy eligible? 

Eres eligible para el servicio LITC 

de nuestra oficina, si: 

 Eres residente de unos de los Condados

en el Oeste de Nueva York: 

Tienes un problema de impuestos Fed-

erales con el IRS. 

Su ingreso bruto total antes de im-

puestos es debajo del 250% de el nivel 

Federal de pobreza. 

Allegany Ontario 

Cattaraugus Orleans 

Cayuga Schuyler 

Chautauqua Seneca 

Chemung Steuben 

Erie Tioga 

Genesee Tompkins 

Livingston Wayne 

Monroe Wyoming 

Niagara Yates 

Para su cita 

TRAER COPIAS DE: 

 Toda carta o documentacion recibida

de el IRS.

 Declaraciones completasde impuestos

dei ingresos Federales por los anos en

controversia con el IRS.

 Documentacion de todos los ingresos/

beneficios de el hogar.

Nos sera dificl ayudarle si usted no 

tiene estos documentos al momento 

de su cita.  

Hacer una cita 

Si crees que usted es eligible, 

llamar: 

(716) 847-0662, entre las horas de 

9:00am and 5:00pm, Lunes a 

Viernes, y dejar un mensaje. 

Un miembro del personal  le re-

gresara la llamada lo mas pronto 

possible. NO ACEPTAMOS per-

sonas si no tienen una cita. 

Si no hablas Ingles o si su Ingles es 

limitado, servicios de interpre-

tacion estan disponibles. 

ECBA Volunteer Lawyers Project, Inc. 438 Main St., 7th Floor, Buffalo, NY 14202 (716) 847-0662 


