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Durante más de 35 años, la DABC (previamente
la Coalición de Personas con Discapacidades
de BC – BC Coalition of People with Disabilities)
ha sido una voz provincial para todas las
discapacidades en Columbia Británica.
La misión de la DABC es apoyar a las personas
con cualquier discapacidad para que tengan una
vida digna, independiente y como participantes
plenos e iguales en la comunidad. Defendemos
y abogamos por las personas con discapacidades
frente a los problemas que impactan sus
vidas a través de nuestros servicios directos,
asociaciones en la comunidad, defensoría,
investigación y publicaciones.
Puede aprender más sobre la labor de la DABC
en www.disabilityalliancebc.org.
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Agradecemos a la Fundación Vancouver
(Vancouver Foundation) por financiar el
programa Tax AID BC.

Normas de confidencialidad de DABC
La DABC valora y defiende el derecho a la
confidencialidad y la protección de la información
personal de las personas. Para recibir una copia
de nuestras Normas de Confidencialiad, contacte
nuestra Encargada de Confidencialidad al
604-875-0188.
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¿Qué es Tax AID?
Asistencia e información sobre impuestos para
personas con discapacidades (Tax AID DABC)
es un programa de la Disability Alliance BC (DABC)
que proporciona asistencia gratuita y confidencial
en la preparación de la declaración fiscal.

¿Quién califica para
recibirlo?
Aquellas personas que reciben:
• Personas que reciben la prestación por
discapacidad (PWD), o
• Personas que reciben las prestaciones de barreras
persistentes múltiples (PPMB).

Lo que hacemos
Desde enero del 2017, Tax AID DABC ayudó en la
obtención de más de $771.000 en beneficios fiscales
sobre las ganancias y ha presentado más
de 1,057 años de declaraciones fiscales para
nuestros clientes. Podemos ayudar a preparar
declaraciones fiscales sencillas para el año fiscal
más reciente, al igual que los años anteriores.
Estamos encantados de ayudar a aquellas personas
que deben someter declaraciones fiscales de años
múltiples. Si nosotros no podemos ayudarle con

¡No es
necesario que
la declaración
fiscal sea un
martirio!
Contáctenos
hoy.

su declaración fiscal, haremos todo lo posible por
encontrar los recursos que puedan hacerlo en su
comunidad.

Por qué debe someter su
declaración de impuestos
Hay varias ventajas al someter su declaración fiscal.
Por ejemplo, solamente el crédito de GST/HST,
el crédito fiscal para la acción climática para las
personas con ingresos bajos en Columbia Británica
(BCLICATC por sus siglas en inglés) podrían darle
de $200 a $400. Si usted no ha presentado su
declaración fiscal por varios años, es posible que
califique para cientos de dólares más.
Y recientemente se reintrodujo el crédito del PST que
le proporciona un pago adicional de hasta $75 por
año a las personas de ingresos bajos que lo solicitan.
Otros beneficios para los cuales usted podría calificar
incluyen:
• Beneficios por impuestos a las ganancias salariales
• Beneficio fiscal por hijo
• Subsidios y bonos del plan de ahorros registrado
por discapacidad
Actualmente no es un requisito presentar su
declaración fiscal para recibir asistencia por
discapacidad. Sin embargo, en algunas ocasiones el
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Ministerio le pide a sus receptores su aviso de
evaluación de impuestos a las ganancias para
confirmar si aún califican para recibir la asistencia
por discapacidad.
Si esto le ocurre a usted, su presentación de
la declaración fiscal ayudaría a evitar una
interrupción o retraso en sus prestaciones por
discapacidad.

¿Necesita ayuda con sus
prestaciones y programas
por discapacidad?
Durante más de 25 años, el programa de
defensoría de la DABC ha existido para apoyar,
informar y defender a las personas con
discapacidades.
Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes
a recibir los servicios y beneficios del gobierno
a los cuales tienen derecho.
El foco de nuestro programa es asistencia gratuita
uno a uno con las prestaciones provinciales por
discapacidad y del plan de pensiones de Canadá
(CPP-D por sus siglas en inglés).
Llame al 604-872-1278 o a la línea gratuita
1-800-663-1278 para recibir detalles, o visite www.
disabilityalliancebc.org/programs/advocacy.htm.
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