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Bruce Tax & CPA Llega en el Noroeste del Metropolitano de Des Moines

Bruce Tax & CPA ha llegado en el noroeste del Metropolitano de Des Moines con una mezcla única de servicios 

profesionales y bilinguales disponibles en las casas y negocios de los clientes.  Se puede elegir inglés o español por 

declaraciones del impuesto sobre la renta, planificación de impuestos, estrategias sobre ayuda financiera de las 

universidades, y planificación para contingencias.

Bruce es CPA trilingual que preparaba las declaraciones por grupos menos aventajados por medio de programas 

cívicos a longo de siete años.  Él viraba a clientes y sus familias esperando por horas en estas clínicas, a veces 

saliendo sin servicio por falta de recursos o por causa de impuestos más complicados.  Muchas veces, los Hispánicos 

tenían dificultades con formularios escritos sólo en inglés.

Reconociendo estos obstáculos al conseguir buenos servicios tribunales, Bruce acaba de establecer su empresa CPA 

bilingual en Grimes para entregar servicios profesionales en los hogares y lugares de negocios pequeños de los 

clientes.  Bruce prepara declaraciones de impuestos y, también, ofrece servicios profesionales todo el año a familias y 

negocios pequeños.

“Pocas familias con hijos de 12 a 18 años de edad saben como mejorar las oportunidades de ayuda financiera para 

asistirse a la universidad por medio de colocando activos donde no se cuentan contra la ayuda.  Las interrelaciones 

complejas de esta ayuda, créditos tribunales por la educación, límites anuales del IRS, fondos de ahorro por la 

universidad y otros factores se necesitan estrategias ejecutadas por muchos años.  El proteger $10.000 por cada uno de 

cinco años se puede evitar que el fórmula les espere gastar $2.500 de los ahorramientos cada año que cada hijo se 

asista a la universidad.”

“Recientemente hemos vistos negocios pequeños impactados por inundaciones, tormentos y matrices de agua que 

cerraron los negocios por meses.  Aunque el seguro puede pagar por los daños a la propriedad, no se preserve sus 

ingresos para vivir.  Cada día que esté cerrado es otro día que sus clientes compran de su competencia.  Planificación 



para Contingencias le ayuda en reabrir más rápido, proteger a personas y activos, y mejorar lo que reciba del seguro.” 

Las habilidades de Bruce en manejar emergencias complementan su experiencia amplia de negocios en la contabilidad 

y tecnología para ayudarles sobrevivir adversidad.

Se encuentra Bruce Tax & CPA en Grimes de donde sirve clientes en Grimes, Granger, Woodward, Perry, Minburn, 

Adel, Dallas Center, Urbandale, Polk City, Johnston, Saylorville, Ankeny, Des Moines, West Des Moines, Waukee y 

Clive.
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