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A menudo escucho a los proveedores de cuidado infantil familiar    
preguntar en mis talleres: "¿Cómo puedo encontrar un preparador de 

impuestos que entienda mi negocio?" 
A continuación, se ofrecen algunos consejos sobre dónde buscar: 

•  Si es miembro de la Asociación Nacional de Cuidado Infantil 
Familiar, tiene acceso a un directorio de preparadores de          
impuestos que yo desarrollé. Este directorio está algo             
desactualizado, por lo que habrá listados de aquellos que ya no 

están en el negocio. Aquellos que están en esta lista tienen      
experiencia en la preparación de declaraciones de impuestos 
para el cuidado infantil familiar. No estoy recomendando ningún 
nombre en esta lista, pero es un buen lugar para comenzar. 

 

•  La Asociación Nacional de Agentes Inscritos tiene una lista 
de sus miembros en su sitio web. Un agente inscrito (EA) es     
alguien que ha pasado un examen del IRS y es probable que esté 
familiarizado con los problemas fiscales que afectan a las pe   
queñas empresas como la suya. Un EA también puede               
representarlo en caso de una auditoría del IRS: 202-822-6232. 

•  La Asociación Nacional de Profesionales de Impuestos   
tiene una lista de sus miembros en su sitio web. Los miembros de 
esta asociación profesional incluyen preparadores de impuestos 
individuales, asesores ejecutivos, contables, abogados y           
planificadores financieros:              
800-558-3402. 

•  El programa de Asistencia Voluntaria de Impuestos 
sobre la Renta (VITA) del IRS ofrece ayuda tributaria gratuita 
a contribuyentes de ingresos bajos a moderados ($ 40,000 de 
ingreso neto). No todos los sitios de VITA lo ayudarán con sus 
formularios de impuestos comerciales. Para encontrar el sitio 
de VITA más cercano a usted, llame al 800-829-1040. 

•  Pregúnteles a estas personas los nombres de los    
profesionales de impuestos en su área: otros proveedores, su 
asociación local de cuidado infantil familiar y su agencia local 
de recursos y referencias de cuidado infantil. 

Una vez que encuentre un profesional de impuestos, querrá estar 
seguro de que está presentando correctamente su declaración de 
impuestos. Mi libro: Family Child Care Tax Companion está      
diseñado para proveedores de cuidado infantil que utilizan       
profesionales de impuestos. Es una serie de hojas de trabajo    
vinculadas a formularios de impuestos específicos del IRS que 
puede usar para comparar con lo que su profesional de             
impuestos incluye en su declaración de impuestos. Es la           
herramienta perfecta para ayudarlo a identificar posibles errores, 
antes de que se presenten sus impuestos, y contiene ayuda para 
resolver problemas con su preparador de impuestos. 

Encontrar el profesional de impuestos adecuado 
Por: Tom Copeland www.tomcopelandblog.com 

Preparacíon de Impuestos 
Cualquier referencia de Child Care Resource & Referral del contando de Washington County no implica una recomendacíon a respaldo. 

*Se especializa en la preparación de 

proveedores de cuidado infantile 

sitio web: vbscpa.com  

*Barbara Falck se especializa en pequeñas 

empresas de cuidado infantil 
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