
 

 

Qué Traer Continuado: 
 

 
 

 Prueba de identificación (identificación con foto) 
 Tarjetas de Seguro Social o Números de Identificación de 

Contribuyente Individual (ITIN) para usted, su cónyuge 
y/o dependientes 

 Prueba de condición de extranjero, si solicita un ITIN 
 Fechas de nacimiento de todos en la declaración de 

impuestos 
 Para casados presentando una declaración junta, ambos 

deben estar presentes 
 Todos los formularios W-2, W-2G, 1099 y 1098 
 Copias de las declaraciones federales y estatales del año 

pasado 
 Prueba de cuenta bancaria y información de ruta si elige 

depósito directo de reembolso (por ejemplo, cheque 
anulado 

 Total, pagado al proveedor de guardería y su 
identificación fiscal 

 Certificado de exención de seguro médico, si se recibe 
 Todos los formularios 1095 declaraciones de seguros de 

salud 
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Asistencia Voluntaria de Impuestos de Ingresos (VITA) 
& Asesoría Fiscal para Personas Mayores (TCE) 

 

Ayuda gratuita con los impuestos puede estar más cerca de lo que cree 

Servicios de Preparación de 
Declaraciones de Impuestos Uno-a-
Uno (VITA/TCE)  
Cada año, los programas de Asistencia Voluntaria de 
Impuestos de Ingresos (VITA) y Asesoría Fiscal para 
Personas Mayores (TCE) ofrecen ayuda gratuita y en 
persona a personas con ingresos bajos a moderados. 
Los voluntarios certificados por la Ley de Impuestos 
del IRS brindan este servicio gratuito con 
presentación electrónica a todas las personas que 
califican. Solo tiene que traer su documentación y 
nosotros nos encargamos del resto. 
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¡Haga planes para venir a vernos pronto! Estaremos feliz de ayudarle con sus necesidades de preparación de impuestos. 

       VITA/TCE 

Obtenga más detalles sobre VITA y TCE visitando www.irs.gov y escribiendo VITA en el cuadro de búsqueda 
y haciendo clic en “Preparación gratuita de declaraciones de impuestos para usted por parte de voluntarios”. 

Publicación 5176-B (REV 1-2017) Numero de Catalogo 67010Q Departamento del Tesoro Servicio de Impuestos Internos www.irs.gov 

* Lamentablemente, no hay traductores disponibles o se proporcionarán en 
estas oficinas, así que traiga su propio traductor si tiene preguntas. * 

IRS Letter 6419, 2021 
advance CTC, puede 
ayudarlo a obtener 
el resto de su Child 

Tax Credit 

 

Carta 6475 del IRS Su 
Tercer Pago de 

Impacto Económico, 
para determinar si 
puede reclamar un 

crédito de Reembolso 
de Recuperación 
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