Usted merece
su reembolso
de impuestos.
Gratis!
Preparación GRATIS de plannillas de impuestos por
preparadores certificados por el IRS.
E-file GRATIS.
Reembolso RÁPIDO si usted opta por el depósito directo en
su cuenta bancaria.
Obtenga el máximo reembolso de créditos fiscales para los cuales usted califica.
Preparación GRATIS de planillas de impuestos para los hogares que califiquen con ingresos menos de
$55,900.

Volunteer Income Tax Assistance
“VITA” Estos locales abren en enero del 2020.

Para hacer una cita, llame después del 1ro
de enero de 2020:
Main South CDC
875 Main Street
Worcester, MA
(508) 752-6181
vita@qcc.mass.edu
Se habla español.

Plumley Village
Job Development Center
16 Laurel Street
Worcester, MA
(508) 770-0508
Se habla español.

Worcester Community
Action Council

484 Main Street, 2nd Floor
Worcester, MA
https://www.wcac.net/vita/
Se habla español.

Worcester State University
486 Chandler Street
Worcester, MA
www.worcester.edu/vita
(508) 929-8424
vita@worcester.edu

Visit us on Facebook at www.facebook.com/worcesterfreetaxservice

Requisitos para reclamar sus ganancias de ingreso de
créditos fiscales Earned Income Tax Credit (EITC)
• Debe tener ingreso (salarios de empleo o salario de trabajo por cuenta propia) o pensión con fijación de
impuestos o pagos de retiro por incapacidad
• Debe tener un número válido de Seguro Social
• Si está casado, debe presentar y preparar sus planillas de impuestos conjuntamente
• Debe ser ciudadano de EE.UU. o residente permanente durante todo el año, o no residente
permanente casado con un ciudadano de EE.UU., o un residente permanente presentando una
declaración conjunta
• Debe tener 25 a 64 años de edad (si es soltero y sin hijos) al final del año, debe haber vivido en los Estados
Unidos por más de la mitad del año, y no calificar como dependiente de otra persona
•

Usted no puede ser calificado como hijo/a de otra persona

•

Ingresos de inversiones se limitan a $3,600

Lo que debe traer a su cita:
• Identificación con foto
• Tarjeta de Seguro Social o su # ITIN y el de su pareja (si es casado), y de sus hijos
También se acepta:
• Carta de la oficina de Seguro Social indicando que su tarjeta perdida está siendo remplazada
• Tarjeta de Medicare con su número de Seguro Social seguido por la letra “A”
• Formulario SSA-1099
• Todos los Formularios W-2 (estados de ganancia) de cada empleador durante el año 2019
• Todos los formularios 1099 (incluyendo 1099G para pagos recibidos del gobierno, tales como pagos por desempleo
y formularios 1099R para pagos recibidos de alguna pensión o pagos por incapacidad)
• Los gastos de cuidado de niños... el total de los pagos que hizo, el nombre, dirección, número de identificación del
empleador (EIN) o número de Seguro Social del proveedor
• Formulario 1098 (declaración de pago de matrícula) para cada miembro de la familia que asistió a la
universidad en 2019 y el monto total de pagos de intereses de préstamos estudiantiles
• Total de renta pagada en el año 2019 o el nombre y la dirección del propietario o agente de alquiler
• Su chequera o estado de cuenta bancaria si desea depósito directo de su reembolso
• Prueba de seguro médico (por declaración estatal de Massachusetts): Formulario 1099HC para los seguros
privados o la tarjeta de salud para los programas patrocinados por el gobierno
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