STOP PAYING TO GET YOUR TAXES PREPARED!
¡No pague más por su declaración de impuestos!
Neighborhood Tax Centers provide FREE Quality Tax Preparation
FREE Electronic Filing  FREE Direct Deposit  FREE ITINs  FAST Refunds

Venga a los centros de impuestos de Neighborhood Centers para que
le preparemos su declaración de impuestos GRATUITAMENTE
Asistencia y servicios gratuitos:  Elaboración y envío electrónico de la declaración de impuestos
 Depósito directo  Solicitudes de ITIN  Reembolso rápido

What to Bring/¿Qué debe traer?


Social Security cards or ITIN letters for each family member/Tarjetas de Seguro Social, o del Número de ITIN, para
usted, cónyuge, hijos y otros dependientes incluidos en la declaración de impuestos



Photo ID/Identificación con fotografía



Documentation of income/Comprobantes de ingresos
____ W-2 and 1099 forms for all jobs worked/Formas W-2 y 1099 de los lugares en los que haya trabajado durante el 		
año fiscal a declarar
____ List of checks or cash received for work/Lista de cheques o de dinero en efectivo recibido en el trabajo
____ Interest and Dividends/Intereses y dividendos
____ Social Security/Beneficios del seguro social
____ Unemployment/Beneficios por desempleo
____ Retirement/Beneficios por jubilación



Documentation of expenses paid/Comprobantes de gastos pagados
____ Business expenses and mileage if you worked for yourself/Gastos por trabajar por cuenta propia, incluyendo el 		
kilometraje (o millaje) del auto
____ Child care provider name, address, tax ID#/Pago por cuidado infantil (incluya el nombre, dirección y número de 		
identificación tributaria de la persona o institución que le proveyó el servicio)
____ Tuition and books for college (form 1098-T if received)/ Cantidad pagada por libros y matrícula para la
Universidad (forma 1098-T si la recibió)
____ Health insurance statement (1095-A) if purchased thru Marketplace/Estado de cuenta del seguro de salud 		
(1095-A) si fue comprado a través del Mercado de Seguros
____ Students loan interests/Interéses pagados por un préstamo estudiantil



If you own a home or are itemizing/Si es propietario de una casa, o detalla otros gastos
____ Mortgage interest/Interés hipotecario
____ Property taxes/Impuestos sobre la propiedad
____ Donations to charities/Donaciones a entidades de caridad
____ Out-of-pocket medical payments/Gastos médicos



Check with bank account and routing number/Cheque con el número de cuenta bancaria e
identificador bancario



Last year’s tax return /Copia de la declaración de impuestos del año fiscal anterior, si existe

Call/Llame 2-1-1

2-1-1 Texas/United Way HELPLINE www.FreeTaxCenters.org

