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Agencias de Acción Comunitaria y MASSCAP comienzan la temporada tributaria de 
2018 lanzando el Programa de asistencia voluntaria a familias de bajos ingresos con la 

preparación de la declaración de impuestos 
  
Lawrence, Mass. (26 de enero de 2018) – La Massachusetts Association for Community Action (MASSCAP) y el 
Greater Lawrence Community Action Council unieron fuerzas hoy con las senadores estatales Barbara L'Italien (D 
– Andover) y Kathleen O'Connor Ives (D – Newburyport), y los diputados estatales Linda Dean Campbell (D – 
Methuen), Diana DiZoglio (D – Methuen), Juana Matias (D – Lawrence) y Frank Moran (D – Lawrence) para 
comenzar la temporada tributaria de este año lanzando el Programa anual de asistencia voluntaria con la preparación 
de la declaración de impuestos (Volunteer Tax Assistance Program o VITA, en inglés).  
 
El programa VITA es administrado anualmente por Agencias de Acción Comunitaria (Community Action Agencies o 
CAA) y ayuda a miles de asalariados a acceder a millones de dólares en reembolsos de impuestos, entre ellos el Crédito 
Tributario por Ingreso del Trabajo (Earned Income Tax Credit o EITC). En Massachusetts, estas agencias han 
ayudado a más de 17.000 contribuyentes de bajos ingresos a recibir unos $32 millones en reembolsos tributarios. 
 
“Se ha dicho que el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo es uno de los éxitos más importantes del país en la 
lucha por aliviar la carga de la pobreza”, dijo Joe Diamond, director ejecutivo de MASSCAP. “El programa VITA es 
una parte fundamental de ese éxito, porque conecta a las familias trabajadoras de bajos ingresos con personas que 
pueden orientarlas con este proceso.” 
 
En Massachusetts, hay unos 80 locales de VITA administrados por Agencias de Acción Comunitaria y 
organizaciones y universidades que trabajan en la comunidad. Conjuntamente, brindan servicios a más de 30.000 
contribuyentes de bajos ingresos y les ayudan a recibir más de $60 millones en reembolsos de impuestos. En 2017, 
el senador estatal James Welch (D – West Springfield) y la diputada estatal Diana DiZoglio propusieron legislación 
para crear locales de asistencia voluntaria con la preparación de la declaración de impuestos para ampliar el acceso al 
EITC. La diputada Marjorie Decker (D-Cambridge) y el senador Jamie Eldridge (D-Acton) patrocinaron legislación 
para aumentar el EITC estatal al 50 % del reembolso federal. Actualmente, el reembolso de EITC estatal, que se 
incrementó en 2016, es el 23 % del reembolso federal.  
 
El lanzamiento del programa VITA de MASSCAP de 2018 se celebró en Lawrence, en la sede de VITA del Greater 
Lawrence Community Action Council. Este programa brinda apoyo a 20 Agencias de Acción Comunitaria de 
VITA. Se financia en parte mediante una subvención a tres años del Servicio de Impuestos Internos de Estados 
Unidos; esto representa entre el 10 y el 20 % de los recursos necesarios para mantener los locales de VITA. Las 
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Agencias de Acción Comunitaria también trabajan con financiadores privados y públicos locales para apoyar su 
trabajo de ayuda gratuita con la preparación de impuestos. 
 
“En Lawrence hay muchas familias y personas que viven en la pobreza y trabajan duro todos los días para 
mantenerse. El programa VITA es una manera importante de responder a las dificultades de la pobreza, y nos 
complace poder ofrecérselo a estos clientes”, dijo Evelyn Friedman, directora ejecutiva del Greater Lawrence 
Community Action Council (GLCAC). 
 
El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo ha sido calificado como uno de los programas más exitosos de lucha 
contra la pobreza, porque además de ayudar con las necesidades financieras y el ahorro, conecta a quienes reciben 
esta ayuda gratuita para preparar la declaración de impuestos con muchos servicios más, por ejemplo educación 
financiera, Head Start y asistencia de combustible. Como programa, cierra la brecha salarial, ya que los salarios de 
fines de la década de 1970 no se han mantenido a la par con la productividad, y muchos trabajadores tienen 
problemas para satisfacer sus necesidades básicas. Apoya la idea de que en los Estados Unidos, las personas que 
trabajan 40 horas por semana no deberían tener que pasar dificultades para subsistir.  

 
Un beneficio adicional del programa VITA es que las personas elegibles ahorran conjuntamente más de $4,5 
millones al evitar los servicios que cobran una tarifa para preparar la declaración de impuestos. Los voluntarios que 
ofrecen esta asistencia, muchos de ellos con experiencia profesional en impuestos y finanzas o estudiantes de 
finanzas en universidades locales, están capacitados y certificados por el Servicio de Impuestos Internos (IRS).  
 
“Las Agencias de Acción Comunitaria de Massachusetts y otros estados han creado servicios innovadores para 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes”, dijo Clare Higgins, presidenta y directora ejecutiva de MASSCAP, 
Acción Comunitaria de las regiones de Franklin, Hampshire y North Quabbin. “El programa voluntario de 
asistencia con la preparación de la declaración de impuestos es sólo una de las maneras de ayudar a las personas a 
superar las barreras estructurales y salir de la pobreza.” 
 
Las 23 Agencias de Acción Comunitaria de Massachusetts ofrecen una amplia variedad de servicios, entre ellos, 
Head Start, asistencia de combustible y educación financiera. Este enfoque integrado es muy eficaz y es un 
componente fundamental de la ayuda que estas agencias le ofrecen a la gente para estabilizar sus vidas y avanzar 
hacia la movilidad económica.  
 

Fin 
 

Acerca de MASSCAP 
La Massachusetts Association for Community Action (MASSCAP) es una asociación estatal de las 23 Agencias de Acción 
Comunitaria que operan en Massachusetts. Al combinar las habilidades y la visión de sus miembros, MASSCAP fortalece 
la capacidad de cada agencia para servir mejor a sus clientes. Trabajamos con el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Comunitario de Massachusetts y otras agencias estatales para promover la autosuficiencia de los residentes de bajos 
ingresos de nuestro estado. 
 

Acerca de las Agencias de Acción Comunitaria 
Las Agencias de Acción Comunitaria ayudan a nuestras poblaciones más vulnerables, especialmente los pobres. 
Arraigadas en las comunidades a las que servimos, aseguramos que se satisfagan las necesidades básicas de las personas 
pobres y vulnerables. Nuestras agencias brindan servicios básicos de seguridad social que incluyen ayuda a madres y 
niños para comprar alimentos nutritivos, ayuda para que las personas mayores tengan calefacción en el invierno, y 
centros de alta calidad para el cuidado de niños. En el año fiscal, 2016, las Agencias de Acción Comunitaria ayudaron a 
más de 600.000 personas necesitadas. 
 

También estamos a la vanguardia de brindarles a las poblaciones vulnerables servicios innovadores que ayudan a las 
personas y las familias a lograr la independencia económica. Al emplear a miles de personas en todo el estado y 
administrar servicios cuyos fondos crean un importante efecto multiplicador en las comunidades, las Agencias de Acción 
Comunitaria son motores económicos importantes, especialmente en las ciudades que sirven de portal de entrada a 
Massachusetts. 
 


