¿POR QUÉ PAGAR POR
Patrocinado por el IRS y
United Way del Área de la
Bahía

PREPARACIÓN DE IMPUESTOS?

¡Si su ingreso familiar anual es $55,000 o menos, visite nuestros sitios de PREPARACIÓN DE IMPUESTOS GRATIS!
Los cambios en la legislación fiscal podrían aumentar su reembolso. Por ejemplo, el nuevo Crédito Tributario por Hijos
ahora es de $2,000, un aumento de $1,000. Esto puede significar mayores reembolsos para familias con hijos calificados.

LUGAR

DIA(S) Y HORARIOS DE SERVICIO

Fremont Family Resource Center
39155 Liberty Street
Edificio EFGH
Fremont, CA 94538

Enero 30 ‐ Abril 12, 2019

New Haven Adult School

TIPO DE SERVICIO
Sin Cita
* Servicio de guardería
gratuito en el lugar por
orden de llegada; el
espacio es limitado*

Miércoles: 4:00 pm ‐ 8:00 pm
Jueves:
4:00 pm ‐ 8:00 pm
Viernes:
10:00 am ‐ 1:00 pm
Lunes, Abril 15, 2019 – 10 am – 7 pm
Enero 2 ‐ Abril 13, 2019

600 G Street
(Entrada por la calle H )
Union City, CA 94587

Sábados: 10:00 am a 1:30 pm
*Cerrado Sábado, Marzo 9, 2019*

Colegio Ohlone Tri‐Cities Career Center
39399 Cherry Street, Salon 1211
Newark, CA 94560

Febrero 5 ‐ Abril 9, 2019

*Sin Cita,
*Auto‐Preparación
(necesita traer copia de la
declaración de impuestos
del año pasado)

Solamente con cita:
Ir a
www.fremontvita.org

Martes: 11:00 am a 3:00 pm

**Por favor note, nuestras puertas pueden cerrar temprano si llegamos a la capacidad máxima**

AHORRE PARA LA OPORTUNIDAD DE GANAR $100 o $10,000
¡El tiempo de impuestos es el momento perfecto para el ahorro! Empiece ahora ahorrar
para una emergencia o una meta financiera (educación universitaria, la casa de sus sueños,
vacaciones, jubilación, etc.).
Al dividir su reembolso y ahorrar por lo menos $50, se le inscribirá en rifas locales y
nacionales con sorteos semanales y mensuales de $100. ¡También hay oportunidad para
participar en un sorteo de $10,000!
¡El personal de VITA le ayudaran ahorrar una porción de su reembolso e inscribirlo para los
sorteos de las rifas!
Para más información, llame a SparkPoint de Fremont FRC al (510) 574‐2020
O visite www.fremontvita.org

VER AL OTRO LADO LA LISTA
DE REQUISITOS Y MÁS
INFORMACIÓN

NECESITA TRAER:
Para cada persona en la declaración:
 Tarjeta de Seguro Social o Número Individual de
Identificación del Contribuyente (ITIN) tarjeta o
carta
 DEBE SABER Fecha (s) de nacimiento de todos los que
aparecen en la declaración de impuestos
Identificación con foto (para usted y su cónyuge, si
presentan la declaración juntos)
Número de ruta bancaria y número de su cuenta de
cheques y ahorros y/o tarjeta pre‐pagada para depósito
directo
Copia de la Declaración de Impuestos del Año Pasado
(preferido)
Estados de ingresos o formas como las siguientes:
‐ Ingresos de todos los trabajos (W‐2)
‐ Intereses (1099‐INT)
‐ Dividendos (1099‐DIV)
‐ Planes de Jubilación (1099‐R)
‐ Ganancias de juego (W‐2G)
‐ Desempleo (1099‐G)
‐ Beneficios del Seguro Social (SSA‐1099)
‐ Ingresos misceláneos (1099‐MISC)
‐ Venta de acciones (Forma de Consolidación 1099‐B)
‐ Matrícula (1098‐T) y estado de cuenta del estudiante
detallando los gastos pagados a la
universidad/colegio
‐ Información del seguro médico (1095A, B, o C)
TRAER SI LE APLICA A USTED:
‐ Carta del IRS del 2018 del PIN de Robo de Identidad
‐ Registros de contribuciones de caridad
‐ Interés hipotecarios de propietarios (1098)
‐ Impuesto de propiedad
‐ Registro del DMV
‐ Interés que pago sobre préstamos estudiantiles
(1098‐E)
‐ Gastos de guardería de sus hijos; nombre del
proveedor, dirección, & ID de impuestos o Número
de Seguro Social y número de teléfono
‐ Ingresos y gastos de negocio, incluyendo registro(s)
de millas

SE NECEISTA CITA PARA LO SIGUIENTE:
 Estudiantes Extranjeros con visa F,J,M o Q
 Necesidad de intérprete de ASL
 Venta de residencia principal
 Más de 16 transacciones de acciones
Para una cita Llame a
Jane O’Hollaren al (510) 574‐2026

NO PREPARAMOS LAS SIGUIENTES DECLARACIONES FUERA DE
ALCANCE:









Ejecución hipotecaria /venta corta
Conversiones IRA
Modificación de Préstamo
Casado declaración por separado,
Ingresos fuera del estado
Ingresos de alquiler
Empleo propio y propietario único con gastos más
de $25,000, depreciación, pérdidas, u oficina en casa
 1040NR (extranjero no residente), con la excepción
de estudiante extranjero con Visa F, J, M o Q
 Los portadores de ITIN vencidos deben de llamar al
211 para los sitios de VITA de aceptación con
agentes certificados
** Otras declaraciones de impuestos pueden estar
fuera de alcance**

Nuestros preparadores de impuestos están CERTIFICADOS
por el IRS, son APASIONADOS sobre los impuestos y le
obtendrán el reembolso máximo permitido por la ley.
Proporcionando un servicio de CALIDAD desde 2002

¿Necesita acceso rápido a su dinero sin tener que pagar tarifas adicionales? Haga depósito directo a su reembolso
a su cuenta bancaria para un reembolso más rápido. ¿No tiene cuenta bancaria? No se preocupe, le podemos
ayudar a inscribirse para una tarjeta pre‐pagada en nuestro sitio de impuestos.

