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COMUNICADO DE PRENSA
13 de abril del 2018
El plazo para la declaración de impuestos ha sido extendido para residentes y
negocios del Condado de Santa Bárbara después de la declaración de zona de
desastre debido al incendio Thomas y el flujo de escombros del 9 de enero
(SANTA BÁRBARA, Calif.) – Los residentes y negocios del Condado de Santa Bárbara
califican para una extensión de declaración de impuestos del Servicio de Impuestos Internos
(IRS, por sus siglas en inglés).
Como resultado de la declaración presidencial de desastre, se le permito al IRS posponer
ciertos plazos para los contribuyentes que viven o tienen un negocio principal en el Condado
de Santa Bárbara . Ciertos plazos a partir del 4 de diciembre 2017 y antes del 30 de abril
2018, se les puede otorgar tiempo adicional para declarar impuestos hasta el 30 de abril 2018.
Esto incluye la declaración de impuestos individuales del año 2017 que normalmente vence el
17 de abril 2018. También incluye pago de impuestos estimados del cuarto trimestre que
normalmente vence el 16 de enero 2018.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) identifica automáticamente a los contribuyentes
ubicados en el área de desastre cubierta y aplica la declaración de impuestos automática y
ayuda de pago. Si un contribuyente recibe un aviso de penalización del IRS por presentar una
declaración de impuestos retrasada o retraso en el pago al IRS y el aviso tiene una fecha de
vencimiento original o extendida, una fecha de pago o depósito dentro del periodo de
aplazamiento, los residentes deben llamar a la línea directa de desastres del IRS al 866-5625227.
Para obtener más información, consulte el comunicado de prensa del IRS que se encuentra
aquí. Para preguntas, llame a línea directa de desastres del IRS al 866-562-5227.
-30Stay Connected:
It is critical that people in Santa Barbara County register to receive emergency alerts. Sign up for Aware and
Prepare emergency alerts at www.ReadySBC.org. If we can’t reach you, we can’t alert you.
For updates through social media, follow @countyofsb on Twitter and Facebook. For general information, call 21-1 from 805 area code or 800-400-1572 outside of 805, or text your zip code to 898-211.

Permanezca Conectado:
Es muy importante que las personas en el Condado de Santa Bárbara se registren para recibir alertas de
emergencias. Inscríbase para recibir las alertas por medio de Informados y Preparados (Aware and Prepare)
en www.ReadySBC.org/es. Si no podemos localizarlo, no podemos alertarlo.

Para actualizaciones por las redes sociales, siga @csbenespanol en Twitter, @countyofsb en Facebook. Para
información en general, llame al 2-1-1 desde el código de área 805, o al 800-400-1572 para fuera del 805, o
mande por texto su código postal al 898-211.

