
¡Recibe TODO tu 
dinero! 

SÓLO RESIDENTES DEL CONDADO 
DE MONTGOMERY 

Junio hasta Octubre 
Años anteriores e impuestos modificados (2014 - 2016) 

“Efile” (preparación electrónica) federal y estatal para reembolsos rápidos. 

Agente Certificado para ayudarle a obtener el ITIN. 

VITA 

¿QUÉ NECESITA TRAER? ¡ESTE LISTO! PREVENGA EL FRAUDE Y EL ROBO DE IDENTIDAD. 

El IRS no permite que VITA prepare impuestos sin la documentación requerida. 

 Identificación emitida por el Gobierno. (No copias)  

 La tarjeta de Seguro Social o el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) de cada miembro de su familia 

 Copia de la declaración federal y estatal del año anterior (si las tiene disponibles) 

 Todos los comprobantes de salario e ingresos en Formularios W-2, 1098, 1099 y otros documentos relacionados con sus ingresos. 

 Si presentan una declaración conjunta, su cónyuge debe estar presente.  Si presentan una declaración por separado, tiene 
que traer el número y nombre como están deletreados en la tarjeta del Seguro Social de su cónyuge. 

 Resumen anual de gastos de cuidado infantil preparado por el proveedor de estos servicios, con el número de identifi-
cación tributaria (el número de seguro social del proveedor o el número de identificación del empleador). 

 Información de su Seguro Médico por parte de su empleador, del mercado de seguros (ACA), Medicaid o Medicare,  
y los formularios 1095-A, B y C. 

 Si quiere que le depositen el reembolso directamente a su cuenta bancaria: traiga prueba de una cuenta bancaria,  
incluyendo el número de ruta, o pregunte acerca de ¡Bank On! 

Si necesita servicios adaptados, por favor llame al 240-777-1123 o mande un correo electrónico a:  VITA@montgomerycountymd.gov. 

Usuarios de TTY, por favor llamen a  MD Relay (711) 

Para hacer una cita: 
 

240 -777-1123 
O hágalo en línea: 

montgomerycountymd.gov/cashback 

DHHS - ROCKVILLE 
1401 Rockville Pike, Suite 3302 

Rockville, MD 20852 
Miércoles y Jueves de 11 am a las 4 pm 
Cada tercer Miércoles de 2 pm a 8 pm 

TESS CENTER 

8513 Piney Branch Road 

Silver Spring, MD 20901 

Martes de la 1 pm a las 4 pm 

Ayuda para la preparación de impuestos GRATIS para familias 
que ganan menos de $54,000 dólares anuales. 

Agencia De Acción De La Comunidad 


