
TAXES EMPIEZAN 
TEMPRANO 
ESTE AÑO

Rettig, comis-
ionado del IRS. 
Evitar una de-
claración de im-
puestos en papel 
será más impor-
tante que nunca 
este año para evi-
tar demoras en el 
procesamiento, 
dijo Rettig. Instó 
a los contribuy-
entes a presentar 
sus declaracio-
nes electrónica-
mente y obtener 
sus reembolsos 
por depósito di-
recto. También es 

importante 
para los 
contribuy-
entes que 
recibieron 
un pago de 
i m p a c t o 
económi-
co de 
alivio de 
C O V I D -

19 el año pasado 
o que recibieron 
un pago adelan-
tado de crédito 
fiscal por hijos 
para asegurarse 
de informar la 
cantidad cor-
recta en sus de-
claraciones de 
impuestos para 
evitar demoras 
en el procesa-
miento, dijo Ret-
tig. El IRS envi-
ará cartas a los 
destinatarios de 
los pagos de im-
pacto y los pagos 
anticipados del 
Crédito Tributar-
io por Hijos y los 
contribuyentes 
también pueden 
verificar las can-
tidades que reci-
bieron en el sitio 
web IRS.gov. 
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RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

01/11/22 La tem-
porada de present-
ación de impuestos 
de este año comen-
zará este próximo 
24 de Enero, 17 
días antes que el 
año pasado, 
anunció este 
pasado lunes 
el Servicio 
de Impues-
tos Internos 
(IRS). El 
IRS advierte 
que un re-
surgimiento 
de las infec-
ciones por COV-
ID-19 además de 
una menor autor-
ización de fondos 
del Congreso de 
la que había solic-
itado la adminis-
tración de Biden 
podría hacer que 
esta temporada de 

presentación de 
impuestos sea 
particularmente 
desafiante. “La 
pandemia con-
tinúa creando 
desafíos, pero 
el IRS les recu-
erda a las perso-
nas que hay pa-

sos importantes 
que pueden to-
mar para ayudar 
a garantizar que 
su declaración de 
impuestos y su 
reembolso no su-
fran demoras en 
el procesamien-
to”, dijo Chuck 

INTERNATIONAL 
DRIVER’S  LICENSE
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ENTRADA PRINCIPAL 
2700 E. 3RD ST. HOPE, AR 71801

SOUTHERN BAKERIES, LLC 
ESTA CONTRATANDO PARA 

TODOS LOS TURNOS Y 
TODOS LOS PUESTOS

APLICACIONES DISPONIBLES EN 

 Un empleador de igualdad de oportunidades

Bono de Producción después de 30 días de trabajo 

Hazte 
nuestro 
AMIGO INTRODUCING

YOU TO YOUR
LATINO MARKET

-INCREASE YOUR
SALES OR SERVICE

-YOU DON’T HAVE TO
SPEAK SPANISH

-EASY, EFFICIENT,
AFFORDABLE

WITHOUT 
COMPLICATIONS

OF LANGUAGE YOU 
WILL

SPEAK SPANISH
TO AT LEAST

12,000 SPANISH
READERS

HOPE, DEQUEEN, GLENWOOD, 
NASHVILLE, TEXARKANAS,  

HOT SPRINGS, ARKADELPHIA, AR.
CALL, COME, FAX OR E-MAIL

NOW
Phone 870-722-6081

Fax 866-212-0390
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FROM: 320 N Washington St HOPE, AR. 71801 TO:
19 YEARS OF EXPERIENCE 

El cuidado infantil de calidad parece Ciencia

Los niños nacen siendo exploradores. Es totalmente 
natural. ¡Hay mucho que aprender! Ven una cosa y 
quieren tocarla. A medida que el bebé va creciendo, los 
niños comienzan a hacer preguntas. “¿Qué? ¿Cómo? 
¿Por qué? Y luego, ¿Y si? En el cuidado infantil de alta 
calidad, los educadores de la primera infancia saben 
que las preguntas de un niño son una señal de creci-
miento intelectual. 

Los maestros fomentan la curiosi-
dad y ayudan a los niños a encon-
trar respuestas. Visite nuestro sitio 
web para encontrar educadores de 
primera infancia de calidad que se 
preocupan por la seguridad de su 
niño y apoyan su deseo de aprender 

ARBetterBeginnings.com


