Preparación de Impuestos Gratuita

por Voluntarios Certificados por el IRS
Los sitios de asistencia gratuita de preparación de impuestos del IRS VITA/TCE son operados por voluntarios certificados.
Las horas de operación y servicios que se ofrecen pueden ser limitadas. Además, por ley, algunos de estos sitios pueden dar
prioridad a personas de tercera edad. Por favor entienda que tal vez no será atendido inmediatamente. Apreciamos su paciencia
y comprensión.

Prepararemos
• Salarios, Sueldos y Otros Ingresos (Formulario W-2)

• Ganancias de Juegos y Apuestas (Formulario W-2G)

• Ingresos de Intereses (Formulario 1099-INT)

• Cancelación de Deuda (Formulario 1099-C) Limitada

• Dividendos y Otras Distribuciones (Formulario 1099-DIV)
• Arreglos de Ahorros para la Jubilación (Arreglos IRA) (Formulario 1099-R)

• Cuenta de Ahorros para Gastos Médicos (HSA) (Formulario 1099-SA)
Limitada

• Reembolsos de Impuesto Estatal (Formulario 1099-G)

• Deducciones Detalladas Limitada

• Beneficios por desempleo (Formulario 1099-G)

• Créditos Tributarios por Estudios (Formulario 1098-T)

• Planes de Jubilación, Pensiones y Anualidades (Formularios 1099-R, RRB1099, CSA-1099)

• Crédito Tributario por Hijos y Otros Dependientes

• Beneficios del Seguro Social (Formulario SSA-1099)

• ACA Declaración del Mercado de Seguros Médicos (Formularios 1095 A, B
o C)

• Ganancias y Pérdidas Simples (Formulario 1099-B)
• Venta de Vivienda (Formulario 1099-S) Limitada
• Ingresos de personas que trabajan por cuenta propia ( Formulario 1099MISC)  Limitada

• Crédito por Ingreso del Trabajo (EIC)

• Declaración del año anterior y Enmienda de Declaración de Impuestos
Limitada
• Formulario 8615 (impuesto sobre los ingresos no provenientes de trabajo de
ciertos hijos)

No Prepararemos
• el Anexo C, en inglés, con pérdidas, depreciación o uso comercial de la casa
• el Anexo D (ganancias y pérdidas de capital), en inglés, si es complicado
• el Formulario SS-5-SP (solicitud para un número de Seguro Social)
• el Formulario 8606 (planes individuales de ahorro para la jubilación (IRA) no
deducibles), en inglés
• el Formulario SS-8 (determinación del estado de empleo de un trabajador
para propósitos de los impuestos federales sobre la nómina y la retención
del impuesto sobre el ingreso), en inglés

Por favor, consulte con un
preparador profesional
si necesita ayuda con
declaraciones complicadas

• Parte 4 y 5 del Formulario 8962 (Crédito Tributario de Prima), en inglés

Tiene que traer
• Para casados que presentan una declaración conjunta, ambos cónyuges
tienen que estar presentes

• Identificación con foto de usted y su cónyuge (si estan casados)

• Información de otros ingresos

• El número de identificación tributaria y la cantidad total que se pagó a la
guardería infantil

• Información para todas las deducciones y créditos

• Las fechas de nacimiento de usted, su cónyuge y dependientes

• Una copia de la declaración de impuestos del año anterior
• Todos los Formularios W-2, 1098 y 1099

• Formularios 1095-A, B o C (ACA Declaración del Mercado de Seguros
Médicos)

• Para el depósito directo del reembolso, las pruebas de los números de la
cuenta bancaria y de ruta del banco.

• Para declaraciones de años anteriores, copias de las transcripciones de
ingresos del IRS (y del estado, si se aplica)

• Tarjetas de Seguro Social o del Número de Identificación Personal del
Contribuyente para usted, su cónyuge y dependientes

Nombre del Lugar:
Localización:
Días:
Horas:
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