
 ¿Está usted teniendo        
problemas con el IRS?  

 
¿Entiende usted sus derechos 

y obligaciones como       
Contribuyente en  

Los Estados Unidos? 

Un  servicio de  

La Posada incorporated 
Una Entidad Caritativa 

La Posada Tax Clinic 
P.O. Box 1962 

Twin Falls, Idaho 83303 
 

355 4th Avenue West 
Twin Falls, Idaho 83301 

 
(208) 735-1189 

Fax (208) 735-7474 

La Posada 
Al servicio de laComunidad 

Hispana  en Idaho desde 

1993. 

Sin dudas,  

un nombre en el que  

usted puede confiar. 

 Aunque esta clínica funciona con fondos      
otorgados por el IRS,  ni la clínica ni sus        
empleados ni  voluntarios están asocia-
dos con el IRS. 

 
 La decision de un contribuyente de uti-

lizar los servicios de la clínica, no afec-
tará a los derechos del  contribuyente 
ante el IRS, 

Robert W. Wunderle*, CPA 
Director de la Clínica 

 
Consultores de Impuestos 

 
William L. Martin III, Attorney 

Mariela Rasmussen E.A.(Español) 
Diana Salazar (Español)              

Silvia Gonzalez**, CPA (Español) 
Maggie Ruppert** 

Paul Ruppert** 
Merv Sullivan** 

 
** Voluntarias de Medio Tiempo 

 

Estamos de su lado! 



 Consultas gratuitas: 
 Le explicamos la ley de 

impuestos y cómo ésta le 
afecta a usted y a sus im-
puestos.  

 Le explicamos sus opcio-
nes 

 Representación Gratuita para 
contribuyentes de medio y bajos 
recursos.   

 
 Le ayudamos a entender las car-

tas del IRS y le explicamos que 
puede hacer con ellas y si es ne-
cesario, las responderemos por 
usted.  

 
 Arreglamos planes  de pagos pa-

ra aquellos que no pueden pagar 
lo que deben en un solo pago.  

 
 Ayudamos con auditorias y  
     Examinaciones del IRS      

 Por aquellos que califican, po-
demos detener las colecciones 
del IRS  

 Podemos conseguir liberar de 
embargos (Levy) su sueldo, sus 
beneficios del Seguro Social o 
su cuenta bancaria.  

 
 Para aquellos que califiquen, 

podemos ayudar a resolver su 
deuda por menos de lo que debe 
con una oferta en compromiso          

 
 Podemos ayudar con los gra-

vámenes fiscales que están cau-
sando dificultades excesivas al 
impedir la venta de su propie-
dad o evitar que obtenga un tra-
bajo. 

 
 Podemos ayudar a aquellos que 

nunca han presentado declara-
ciones de impuestos a cumplir 
con la ley de impuestos 

      
 
 

 Cuando corresponda, apelamos 
las decisiones del IRS y los cam-
bios en su declaración de im-
puestos que ya han sido en su 
contra. Pregunte cómo podemos 
ayudar 

 
 ¿Su ex-cónyuge cometió  errores 

con sus impuestos   dejándolo a 
usted con deudas? Podemos ayu-
dar con el Reclamo por    Esposo/
a Inocente . 

  
 Obtenemos ayuda legal por    

aquellos que necesiten ir a Corte 
de Impuestos. 

 
 Fue su reembolso retenido para 

pagar soporte infantil (child    
support)  préstamo de estudiante 
o alguna otra cuenta adeudada por 
su esposo/a. Un reclamo por     
Esposo/a Perjudicado/a puede 
ayudar. Le ayudamos con eso. 


