freetaxeselpaso.org

PREPARACIÓN GRATUITA DE
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS*
CON VITA TAX ASSIST

El programa VITA Tax Assist se dedica a ayudarte a aprovechar tu reembolso de impuestos al máximo, ¡y eso
comienza con preparar tu declaración de impuestos sin costo!
Los voluntarios bilingües y certificados de VITA han ayudado a las familias que califican a hacer sus declaraciones sin costo
desde el 2014 y ahora podrían ayudarte a ti. Deja tus documentos de impuestros en cualquiera de nuestros sitios en
El Paso, y nuestros preparadores voluntarios empezarán a trabajar en tu declaración. ¡O incluso puedes hacer tu
declaración de impuestos en línea en freetaxeselpaso.org!
Todos nuestros sitios VITA son únicamente sitios de entrega — incluyendo nuestro más nuevo sitio VITA en la Terraza
GECU del Estadio Sun Bowl.

OPCIONES DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
Opción 1: El contribuyente puede manejar o caminar hacia el saludador y se le pedirá que escanee un código QR que lo
llevará a la forma de admisión en freetaxeselpaso.org. La persona llenará la forma y cuando termine, el saludador
escaneará su identificación y documentos usando un programa de escaneo.
Opción 2: Los contribuyentes que no puedan llenar la forma en línea usando el código QR pueden manejar o caminar hacia
el saludador y se les dará una forma de admisión física. Cuando llenen la forma, será escaneada junto con su identificación
y documentos de impuestos.
Hemos ayudado a nuestra comunidad a ahorrar más de $16.7 millones en costos de preparación de impuestos
— haz más con tu reembolso de impuestos con la ayuda de VITA. ¡No esperes! Se te atenderá en base al orden de llegada.
Encuentra otro sitio de entrega de VITA cerca de ti, obtén las fechas y horarios, y obtén una lista de lo que necesitas
traer visitando freetaxeselpaso.org o marcando al 211.
QUÉ NECESITAS TRAER**
• Comprobante de identificación con fotografía original y vigente tuyo y de tu cónyuge (VITA no puede hacer
declaraciones de impuestos para parejas que vayan a declarar por separado)
• Tarjeta original de Seguro Social tuya, de tu cónyuge y tus dependientes, o una carta de verificación de número de
Seguro Social emitida por la Administración del Seguro Social
• Fecha de nacimiento tuya, de tu cónyuge y de tus dependientes en la declaración de impuestos
• Declaraciones de salarios e ingresos (forma W-2, W-2G, 1099-R, 1099-Misc.) de todos los empleadores
• Beneficios de desempleo (forma 1099-G)
• Declaraciones de dividendos e intereses de los bancos (forma 1099)
• Copias de las declaraciones federales y estatales del año pasado, si están disponibles
• Comprobante de cuenta bancaria, los números de ruta bancaria y de cuenta para el depósito directo
• Para declarar impuestos electrónicamente como una pareja casada que declara sus impuestos conjuntamente,
ambos cónyuges deben estar presentes para firmar las formas requeridas
• El total pagado al proveedor de cuidado y el número de identificación de contribuyente del proveedor de cuidado,
como su número de Seguro Social o Número de Identificación del Empleador (EIN por sus siglas en inglés)
• Las formas 1095-A, B o C (comprobantes de seguro médico)
• Si eres víctima de robo de identidad, trae la carta de tu IRS PIN actual
• Si no tienes un número de Seguro Social, tú, tu conyuge y dependientes pueden usar una carta oficial de asignación
del Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN por sus siglas en inglés)
• El comprobante oficial de tu estado como extranjero si estás solicitando un número ITIN
• Las copias de las transcripciones de impuestos del IRS y el estado, si es aplicable
*Para hogares que califiquen.
**Por favor visita freetaxeselpaso.org para ver información actualizada antes de visitar una sucursal y para obtener una lista completa de lo que necesitas traer. Declaraciones de impuestos para casados presentando una declaración por separado,
de otro estado, propiedades de renta o ingresos de trabajo por cuenta propia con gastos de más de $35,000 no se pueden hacer con VITA. No se aceptarán copias de tarjetas de Seguro Social, identificaciones, número de identificación de contribuyente
individual (ITIN por sus siglas en inglés), o declaraciones de impuestos anteriores.
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SITIOS DE ENTREGA
PARA DECLARACIONES
DE IMPUESTOS GRATUITAS

Visita freetaxeselpaso.org o escanea el código QR para obtener una lista actualizada de fechas y horarios de
nuestras sucursales.

ESCANÉAME

