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3 EASY STEPS

See if you qualify  

Find a FREE tax site*

File your taxes
Visit a free site by April 15 to file your 
taxes and receive your money in a tax 
refund.

You could be eligible for up to $6,000 or more in 
your tax refund when you claim the Earned Income 
Tax Credit and Child Tax Credit
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This English–Spanish envelope stuffer can be copied and m
ailed w

ith paychecks, public assistance 
checks, bills, and other m

ailings. Local phone and utility com
panies, for exam

ple, m
ight send copies 

w
ith their D

ecem
ber or early January bills to custom

ers. For m
ore ideas on using the envelope 

stuffers, see the O
utreach C

am
paign Kit.

*You can still claim the tax credits if you cannot find a
free tax site near you.

*You can still claim the tax credits if you cannot find a
free tax site near you.
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3 PASOS SENCILLOS

Vea si reúne los requisitos

Encuentre un sitio gratuito de 
preparación de impuestos*

Usted podría recibir hasta un máximo de $6,000 o 
más en su devolución de impuestos cuando reclame 
el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus 
siglas en inglés) y el Crédito Tributario por Hijos 
(CTC, por sus siglas en inglés)

*Usted puede reclamar los créditos tributarios aún cuando
no pueda encontrar un sitio gratuito de preparación de
impuestos cerca de usted.
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Reclame su dinero Reclame su dinero

Declare sus impuestos
Visite un sitio gratuito de preparación de 
impuestos antes del 15 de abril para 
declarar sus impuestos y recibir su rembolso.
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	VITA Info 1: Go to irs.treasury.gov/freetaxprep or call 800-906-9887. Be sure to Google: Worcester Free Tax Service Coalition
	VITA Info 2: Find out how much you may receive at eitcoutreach.org/help.
	VITA 1: Visite irs.treasury.gov/freetaxprep o llame al 800-906-9887.
	VITA 2: Descubra cuánto podría recibir en eitcoutreach.org/help.


