Servicios de Ingresos: La presentación electrónica de impuestos individuales
sobre los ingresos para las declaraciones de Connecticut están disponibles
Se recuerda a los contribuyentes que la presentación electrónica es la forma más segura, fácil y
rápida de obtener un reembolso
(Hartford, CT) - El Centro de Servicios al Contribuyente (TSC) del Departamento de Servicios de Ingresos
de Connecticut (DRS) está aceptando y procesando declaraciones de impuestos individuales sobre los
ingresos de Connecticut. Hasta el viernes pasado, se han presentado más de 3,800 declaraciones de
impuestos individuales sobre los ingresos estatales, con aproximadamente 3,300 reembolsos estatales
emitidos, a través del TSC, que es una opción de presentación y pago fácil, gratuita y segura para el
contribuyente.
El DRS recomienda la presentación electrónica, que es eficiente y puede ayudar a reducir los errores
básicos en la declaración de impuestos. La presentación electrónica, junto con la solicitud de depósito
directo, es a menudo la forma más rápida de recibir un reembolso, si se espera uno.
"A pesar de los desafíos que Covid-19 ha traído a Connecticut y la administración tributaria, los
profesionales expertos aquí en DRS están bien posicionados para brindar el más alto nivel de servicio al
cliente durante la temporada de presentación de impuestos sobre los ingresos de 2021", dijo El
Comisionado de Servicios de Ingresos Designado Mark D. Boughton. “Alentamos a los contribuyentes a
planificar con anticipación, a buscar ayuda del DRS sobre las preguntas que puedan tener y, sobre todo,
a presentar electrónicamente cuando estén listos.”
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha anunciado que comenzará a aceptar declaraciones de
impuestos federales sobre los ingresos el viernes 12 de febrero de 2021. Dado que la declaración
individual de impuestos sobre los ingresos de Connecticut comienza con el ingreso bruto ajustado
federal, puede ser beneficioso para los contribuyentes completar primero su declaración federal.
Para aquellos que utilizan software para presentar sus declaraciones de impuestos sobre los ingresos
federales y de Connecticut, la declaración estatal no se enviará al DRS hasta después del 12 de febrero.
La fecha límite para presentar una declaración individual de impuestos sobre los ingresos de Connecticut
este año es el jueves 15 de abril de 2021.
Más información
El sitio web de DRS incluye preguntas frecuentes y enlaces a formularios e instrucciones de impuestos
individuales sobre los ingresos de Connecticut. Para comunicarse con el DRS por teléfono durante el
horario laboral normal: de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. - llame al 860-297-5962 (desde
cualquier lugar); 800-382-9463 (solo dentro de CT, fuera del área de Greater Hartford); o 860-297-4911
(solo usuarios con discapacidad auditiva, TDD / TT). Los contribuyentes también pueden enviar un
correo electrónico a DRS a DRS@po.state.ct.us.
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