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Cómo presentar la declaración de impuestos
¿Debe presentar la declaración de impuestos? La Agencia Canadiense de
Ingresos (CRA, en inglés) tiene centros de asistencia gratuita para las
personas que reúnen los requisitos mediante el Programa de voluntarios
comunitarios de asistencia con el impuesto a la renta.
Puede encontrar una lista de los centros de asistencia gratuita con
impuestos en su zona en el sitio web de la CRA, en Canada.ca/revenueagency..La ciudad de Toronto también fomenta centros de asistencia
gratuita con impuestos. Puede encontrar más información en toronto.ca o si
llama al 311.
También puede presentar la declaración de impuestos en línea mediante
cualquiera de los siguientes softwares de archivos Net aprobados por la
CRA:
• CloudTax
• H&R Block (en línea)
• SimpleTax
• Turbotax
• UFile: prestaciones y créditos fiscales
Prestaciones y créditos fiscales
Si presenta su declaración de impuestos todos los años, es posible que
reúna los requisitos para recibir diversas prestaciones y créditos fiscales.
Impuesto para personas y familias de bajos ingresos (LIFT, en inglés)
• Consta de una reducción de hasta CAD 850 del impuesto sobre la renta de
personas físicas para los trabajadores de bajos ingresos y salario mínimo y
de hasta 1 700 por pareja.
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Prestaciones por hijo de Ontario
• Se les hace un pago máximo de CAD 1 434 por hijo por año a las familias
de bajos ingresos a moderados, ya sea que trabajen o no.
Prestación Trillium de Ontario (OTB, en inglés)
• La prestación Trillium de Ontario abarca el crédito fiscal sobre las ventas de
Ontario, mediante el cual se reducen los impuestos sobre la venta que
deben pagar los residentes de Ontario de bajos ingresos. El crédito máximo
anual es de CAD 313 por adulto y niño en la familia.
• El crédito fiscal sobre la propiedad y energía de Ontario también forma parte
de la prestación Trillium de Ontario. No obstante, la mayoría de los edificios
de TCHC están exentos de los impuestos municipales sobre la propiedad y
para educación, y los inquilinos de estos edificios no califican para el crédito
fiscal sobre la propiedad.
• Se publicará en línea una lista de los edificios de TCHC que pagan
impuestos sobre la propiedad y para educación en
torontohousing.ca/taxexempt. También puede llamar al Centro de Atención
al Cliente de TCHC al 416-981-5500 para confirmar si TCHC pagar
impuestos sobre la propiedad en su edificio.
Prestación por hijo de Canadá (CCB, en inglés)
• La prestación máxima anual es de CAD 6 765 por hijo menor de seis años
y de CAD 5 708 por hijo de entre seis y diecisiete años.
• La CCB también abarca la prestación por hijo con discapacidad. La
prestación máxima es de CAD 240 por mes por hijo que califique.
Prestación para trabajadores de Canadá (CWB, en inglés)
• Con este crédito fiscal reembolsable, se brinda una reducción impositiva
para las personas y familias de bajos ingresos de la población en edad
laboral. El pago máximo es de CAD 1 381 para solteros y de CAD 2 379 por
familia.
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• La CWB también abarca el complemento por discapacidad. El pago
máximo es de CAD 713 por persona soltera o familia que reúna los
requisitos.
Crédito de GST/HST
• Con este pago trimestral libre de impuestos, se ayuda a las personas y a
las familias de bajos ingresos o medianos a reducir el GST o HST que
deben pagar.
• El crédito máximo anual es de CAD 451 para solteros, de CAD 592 para
casados o convivientes, y de CAD 155 por cada niño menor de diecinueve
años.
Complemento al ingreso garantizado (GIS, en inglés)
• Es una prestación no gravable para las personas que reciben su pensión
de vejez, que tienen bajos ingresos y que viven en Canadá.
• El monto máximo del pago mensual es de CAD 919.
Crédito fiscal para el transporte público para adultos mayores de
Ontario
• Con este crédito fiscal reembolsable, se brinda asistencia con el costo de
transporte a los adultos mayores de 65 años.
• Puede solicitar hasta CAD 3 000 en gastos de transporte público que
califiquen y recibir hasta CAD 450 por año.
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