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HWCLI ahorra a clientes casi $100,000 
en preparación de impuestos
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L os cambios en la política impos-
itiva crearon una temporada 
de impuestos especialmente 

estresante para muchos habitantes 
de Long Island que, por lo general, 
tienen difi cultades para pagar tarifas 
altas por los servicios de preparación 
de impuestos.

“Una agencia quería cobrarme $ 450 
por un formulario muy simple”, dijo un 
cliente de VITA Virtual, “simplemen-
te no tengo esa cantidad de dinero”. 
Gracias al programa de Asistencia Vo-
luntaria Virtual de Impuestos sobre la 
Renta (VITA), casi 520 habitantes de 
Long Island obtuvieron sus impuestos 
de 2018 completados y presentados de 
forma gratuita.

La iniciativa, administrada por el 
Health & Welfare Council de Long Is-
land, en colaboración con el Banco de 
Alimentos de la Ciudad de Nueva York 
con el apoyo de Citi, Bank of Ameri-
ca, Capital One, Bridgehampton Na-
tional Bank, ayudó a los clientes a re-
cibir miles de dólares de reembolsos 
combinados.

Además, HWCLI estima que, en con-
junto, el programa ahorró a las persona 
más de $ 100,000 en tarifas de prepara-
ción de impuestos al utilizar este servi-
cio. El programa se expandió a lo largo 

de Long Island este año, sirviendo a co-
munidades geográfi camente aisladas en 
las horquillas norte y sur del East End, 
y en los condados de Nassau y Suff olk.

Este año muchos habitantes de 
Long Island se vieron afectados nega-
tivamente por los nuevos códigos de 
impuestos federales que pusieron un 
límite a las deducciones SALT. Entre 
algunos de los más afectados se en-
contraban las personas mayores que 
viven con un ingreso fi jo o que trabajan 
mínimamente.

El personal de HWCLI se asoció con 
bibliotecas y otras organizaciones sin 
fi nes de lucro para ayudar a los clien-
tes en la comunidad a navegar a tra-
vés de la nueva política de códigos 
de impuestos y abordar la ansiedad 
asociada con la temporada impositi-
va de este año.

“En HWCLI, estamos comprometi-
dos a mejorar las oportunidades para 
todos nuestros vecinos, en toda la re-
gión. Es por eso que estamos especial-
mente contentos de haber ampliado 

nuestros servicios de preparación de 
impuestos en el extremo este de Long 
Island, donde el aislamiento geográfi co 
provoca una reducción en la presta-
ción de servicios”, dijo Rebecca Sanin, 
presidenta/CEO del Consejo de Salud 
y Bienestar de Long Island.

“La necesidad de servicios gratuitos 
de preparación de impuestos nunca ha 
sido mayor, ya que nuestros vecinos 
compitieron con menos reembolsos 
de los que estaban acostumbrados y 
muchos enfrentaron la posibilidad de 
deber dinero por primera vez en sus 
vidas”.

Junto con la preparación gratuita 
de impuestos, muchos clientes fueron 
elegibles para el Crédito Tributario por 
Ingreso del Trabajo (EITC), el programa 
de lucha contra la pobreza más efectivo 
en los Estados Unidos. Según el IRS en 
todo el país durante 2018, 25 millones 
de trabajadores y familias elegibles re-
cibieron alrededor de $ 63 mil millones 
en EITC. La cantidad promedio de EITC 
recibida en todo el país fue de aproxi-
madamente $ 2,488.

Virtual VITA es un programa federal 
que permite a las personas y familias 
que ganan 55,000 dólares o menos te-
ner sus impuestos preparados y archi-
vados con el IRS de manera rápida y 
efi ciente. Para más información llame 
al (516) 483-1110 y visite http://www.
hwcli.com.

(Foto: Youtube)

Más de 500 habitantes de Long Island fueron asistidos por el programa Virtual VITA.

Abren nuevo camino para bicicletas 
en Parque Estatal Jones Beach
Por: Timothy Bolger
Longislandpress.com

U n nuevo camino peatonal de 
4.5 millas que se extiende a 
lo largo de Jones Beach State 

Park desde el Campo 6 (Field 6) 
hasta West End 2 se completó antes 
de la temporada de playa, anuncia-
ron recientemente las autoridades 
locales.

Este nuevo sendero recreativo de uso 
compartido en Jones Beach, de $ 3.5 
millones, está abierto para caminan-
tes, patinadores, corredores y ciclistas 
que se conectan al Ellen Ferrant Me-
morial Bikeway de 5 millas a lo largo 
de Wantagh State Parkway, desde Ce-
dar Creek County Park que se conecta 
con el continente de Long Island y la 
ruta de uso compartido de 3.6 millas 
de Ocean Parkway Coastal Greenway 
hacia Tobay Beach.

“El proyecto se completó antes de lo 
programado sin costo adicional y en-
laces a los caminos existentes en Long 
Island, lo que permite a las personas 
acceder a cientos de millas de senderos, 
aumentar el turismo y hacer crecer la 
economía”, dijo en conferencia de pren-
sa la vicegobernadora Kathy Hochul.

Jones Beach es uno de los parques más 
populares en el estado de Nueva York, 
que a menudo ocupa el segundo lugar 
después de Niagara Falls para la mayoría 
de los visitantes a un parque estatal. Los 
funcionarios también señalaron que se 
considera la instalación en el lugar del 
baño público más grande del mundo.

También anunciaron la creación del 
Área de Preservación West End, de 218.5 
acres, una de las 16 en todo el estado, 
y la construcción de un nuevo Centro 
de Energía y Naturaleza Jones Beach 
en West End 2 que contará con una 
variedad de exhibiciones y programas 

prácticos cuando se inaugure el próxi-
mo año.

Y a fi nales de este año, la ruta de uso 
compartido de Ocean Parkway Coastal 
Greenway se extenderá 10 millas desde 
Tobay hasta Captree State Park.

Además, el estado demolerá 
una plaza de peaje abandonada en 

Meadowbrook State Parkway y cons-
truirá una señal de entrada monumen-
tal para dar la bienvenida a los visitan-
tes al Parque Estatal Jones Beach.

El uso de la plaza de peaje de 8 ca-
rriles y el edifi cio de ofi cinas de ladri-
llo, construido en 1953, se suspendió 
en 2017.

(Foto: LongIslandPress.com)

Sendero de 4.5 millas está abierto para caminantes, patinadores, corredores y ciclistas.
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