SERVICIOS DE PREPARACION
DE IMPUESTOS GRATIS
Este servicio gratuito
está disponible si
usted ganó menos de
$66,000 durante el
año 2020
Usted podría ser elegible
para reclamar el Crédito
por Ingreso del Trabajo
(EITC) de hasta $6,660

Preparamos su declaracion de impuestos
virtualmente y manteniendo distanciamiento social
en los centros VITA del condado Palm Beach, solo
por cita.
Prepare usted mismo su declaración de impuestos
por medio de MyFreeTaxes.com
Es simple y seguro. Ayuda disponible a través de una
línea telefónica gratuita o una charla en línea.

Voluntarios certificados por el IRS ofrecen
asesoramiento SEGURO & PROTEGIDO en todas
las opciones

Llame al 2-1-1 para el centro VITA más
cercano a usted. Para hacer una cita, visite
TaxesFiledFree.org o llame a Hope Wiersma
561-375-6629

Documentos necesarios para preparar
su declaración de impuestos gratis
• Declaración de impuestos del 2019
• Tarjeta de Seguro Social de cada uno de los miembros de la
familia
• Fecha correcta de nacimiento de cada uno de los miembros de
la familia
• Formularios W-2 del 2020
• Formularios 1098 - Intereses de la hipoteca, impuestos de la
propiedad
• Formularios 1099 del 2020
• Un cheque anulado o número de la cuenta de ahorros para el
depósito directo de su reembolso (esto es opcional pero con ello
recibe su dinero rápidamente)
• Una identificación con foto (suya y de su cónyuge si reportan
juntos). Las declaraciones en común requieren que ambos estén
presentes para firmar la declaración
*En algunos casos, si su declaración de impuestos es muy complicada
para el Programa VITA, serán referidos a otras agencias.

Para el crédito por el cuidado de
personas a su cargo:
• Nombre, dirección y número de identificación
de la persona proveedora del servicio.

Para el crédito educativo:
• Formulario 1098-T o el 1098-E y el monto
pagado por los gastos calificados.

Para el crédito tributario de prima de
seguro médico:
• Formulario 1095-A
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