Preparacion Gratuita De Impuestos En Tu Barrio

VITA Puede Ahorrarle Fondos Valiosos
El programa de VITA ofrece ayuda gratuita a las personas que
ganan $56,000 o menos que necesitan ayuda para preparar sus
declaraciones de impuestos. Voluntarios certificados por el IRS
proporcionan preparación de declaración de impuestos básica
gratis y electrónica de declaraciones federales y estatales
Si usted ganó menos de $56,000 dólares al año pasado usted
puede calificar para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo.
Visite unos de los centros de VITA cercano para ver si calificas para
este servicio.

Aproveche Al Máximo Su Reembolso De Impuestos
Elija depósito directo-- luego elija cómo
“GUARDAR SU REEMBOLSO”
Divida su reembolso entre su cuenta de cheques y de ahorros
Su preparador de impuestos puede ayudarlo usando el
Formulario 8888
Pregunta sobre nuestros programas de incentivos de ahorro!!!
CONOZCA MÁS SOBRE LOS BENEFICIOS DEL AHORRO
Connecticut Assoc. for Human Services (CAHS)

cahs.org/ct_money_school
CUÁNDO OBTENDRÉ MI REEMBOLSO?

Los reembolsos del IRS que incluyen pagos de créditos impositivos
como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) y el Crédito
Tributario por Hijos se emitirán después del 15 de Febrero. Esto incluye impuestos procesados en los sitios adonde tienes que pagar.

Documentos que usted debe traer a uno de los centros de VITA











Identificación valida con foto
Copia de reembolso de impuestos federales y estatales del año pasado si
los tiene disponible
Tarjeta de Seguro Social o numero de identificación del applicante y
personas incluidas en los impuestos
Evidencia de sus ingresos, incluyendo seguro social, pensión y las formas
W-2, 1099-R
Evidencia de gastos estudiantales y pagos de prestamos estudiantales.
Formas 1098T
Pagos de cuidado de ninos. Traiga el nombre del proveedor y su
dirección, su numero de identificación de impuestos
Numero de cuenta de cheques y ahorros para que se le pueda depositar
en una cuentas
Evidencia de sus gastos de hipoteca y sus intereses, forma 1098 y
evidencia de los impuestos de autos
Formas de Access Health CT, 1095A, copia de las formas 1095B o C del
seguro de salud
Robo de identidad PIN # si procede

SITIOS DE VITA en NORWALK
Family & Children’s Agency
140 Water St.
203-523-5336

Tues. 5:30-9pm

Norwalk City Hall
125 East Ave.

Walk-In
Tues. 1:30-8 pm

Norwalk Community College
188 Richards Ave.
Rm W138 & Rm W140
203-857-7358

Walk-In
Tues. & Thurs.
7-9:30pm; Sat.
10am-3:30pm

Norwalk Main Library
1 Belden Ave.

Walk-In Thurs.
9am-8pm

Norwalk Senior Center
11 Allen Rd.
203-847-3115

Call for Appt.
Fri. 9am-4pm

South Norwalk Library
10 Washington St..

Walk-In
Fri. 12pm - 4pm
Sat. 9am-2pm

PARA MÁS INFORMACIÓN
Asegúrese de consultar la pagina web www.211ct.org/
taxhelp o marque el 2-1-1 (disponible 24/7) después
del 7 de Enero del 2020 para información sobre donde
puede encontrar un sitio que preparen las planillas de
impuestos gratuitamente en Connecticut. También
puede encontrar información adicional para facilitar la
reservación de una cita y sobre otros servicios y
créditos fiscales

