
 

                        RECLAME SU CRÉDITO POR INGRESOS DEL TRABAJO (EITC)                                                      
¿Sabía que el reembolso de EITC federal promedio en Montgomery MD es de $2,386?                       
Al presentar una declaración de impuestos en Maryland, los residentes de Maryland pueden 
recibir hasta 50% más si reclaman el EITC de Maryland y el Suplemento de Ingresos de 
Montgomery’s Working Families! 

Si ganó menos de $54,000* en el 2016, puede que califique para EITC y la preparación GRA-
TIS de su declaración de impuestos. Voluntarios certificados por IRS de organizaciones sin fi-
nes de lucro y agencias públicas presentarán su declaración de impuestos electrónicamente y 
depositarán directamente su reembolso de impuestos federales y estatales. El reembolso llega-
rá a su cuenta bancaria de manera rápida y segura.  

Con cita 
Sin cita 

Community Action Agency                                                       

Los centros se encuentran en Gaithersburg, Takoma/
E. Silver Spring, Rockville y Wheaton                                              

Llame: 240-777-1123. O programe la cita en:                                                                
montgomerycountymd.gov/freetaxhelp  

 

RSVP/AARP Tax Aid Program                                                     
Más de 20 centros en el condado, para familias de 

ingresos bajos o moderados, con énfasis especial en 
las personas mayores de edad.  

Lunes a viernes, de 9 a.m. a 3:30 p.m. 
Llame: 240-777-2577. O programe la cita en: 

montgomeryserves.org/tax-aide  

 
Chinese Culture & Community Service          

Center  VITA 
9318 Gaither Road. Suite 215, Gaithersburg                   

4 de febrero a 8 de abril                                      

Sábados, 9 a.m. a 12 p.m.                                                        
Llame: 301-820-7200 ext.  8114 o 8107 

CASA de Maryland                                                                               

CASA Rockville Welcome Center                        
14645 Rothgeb Dr, Rockville MD 20850                    

10 de febrero a 14 de abril                                                                  
Viernes 9:30 a.m. a 3:30 p.m.,                               

Sábados: 18 de febrero, 11 de marzo y 1ro de abril, 9 

a.m. a 2 p.m.                                                                  
Llame: 240-491-5747 

Asian-American Homeownership Counseling, Inc. 

(AAHC)                                                                                             
12320 Parklawn Dr., Rockville MD                             

1ro de febrero                                                       
Lunes a viernes, excepto días feriados, 5:30 p.m. a 8:30 p.m.                                                    

Llame: 301-760-7636 

Ayuda con los impuestos en la comunidad                                                             

*Servicios a familias que ganan $54,000 o menos y 
personas/parejas que ganan $36,000 o menos.                                               

Park Montgomery Apartments:                                      
8860 Piney Branch Road, Silver Spring                                      

Centro Comunitario - Planta 1 

5 de febrero a 9 de abril, domingos, 1 p.m. a 4 
p.m.                                                                                                                   

Rockville Library:  21 Maryland Avenue                                                                 
4 de febrero a 15 de abril,  sábados, 12 p.m. a 2:30 p.m. 

 

Tzu Chi VITA 
620 Hungerford Drive Suite 30, Rockville 

13 de febrero a 9 de abril, sábados, 1p.m. a 4 p.m.  
Llame: 301-602-5824/5825 

 
Ana G. Mendez University 

11006 Veirs Mill Road, Wheaton 

28 de enero, 18 de febrero, 18 de marzo y 8 de abril,   
9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

CentroNia: 1345 University Blvd East, Takoma Park 
4 de febrero, 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Llame: 202-486-2214 

¡Recupere todo su dinero!  
montgomerycountymd.gov/CASHBACK  

http://www.montgomerycountymd.gov/freetaxhelp
http://www.montgomeryserves.org/tax-aide


Qué debe traer 

Identificación con foto emitida por el gobierno de la 

persona que presente la declaración -    

no copias.  

Copia de la declaración de impuestos del año anterior (si 

presentó una declaración).  

Tarjeta original de seguro social, cartas de verificación del 

número de seguro social o ITIN, para cada persona en su 

familia: no copias.  

Fecha de nacimiento de cada persona que reclamará en su 

declaración de impuestos.   

TODOS LOS FORMULARIOS W-2, 1098 y 1099, y  docu-

mentos que informen los ingresos de TODOS los trabajos que 

tuvo en el 2016. Ingreso total en el 2016 de cada persona que 

piense reclamar como dependiente en su declaración de im-

puestos.  Declaración de gastos anuales de cuidado infan-

til de 2016 del proveedor, que incluye el nombre, dirección y 

número de ID de impuestos (ID empleador/# seguro social) 

del proveedor. 

Para depósito directo: cheque en blanco o prueba de cuenta 

bancaria que incluye el número de ruta.   

Traiga la información de seguro médico de su emplea-

dor, Marketplace (ACA), Medicaid o Medicare, traiga el 

formulario 1095-A, B y C para reclamar el crédito en una 

declaración de impuestos federal o reconciliar los pagos de cré-

ditos por adelantado.  Si se presenta una declaración con-

junta, ambos esposos tienen que estar presentes.  

      ¿Dónde está mi reembolso?                                      
Reembolso federal:                                        

Verifique con IRS 24 horas después de haber pre-

sentado la declaración electrónicamente o 4 sema-

nas después de enviar una declaración impresa.                                                       

http://www.irs.gov/uac/IRS-Statement-on-

Where's-My-Refund-Tool  1-800-829-1040. 

 

Reembolso del estado de Maryland, visite:                           

http://taxes.marylandtaxes.com/

Individual_Taxes/Individual_Tax_Types/

Income_Tax/Refund_Information/

default.shtml 1-800-218-8160. 

 

Software para presentación gratis 

Free File de IRS http://freefile.irs.gov/ ofrece 

preparación de impuestos federales y presentación 

electrónica para los contribuyentes con  ingresos 

de $64,000 o menos. Si necesita ayuda con los 

impuestos, llame gratis a 1-800-829-1040 

VITA Militar en RSVP, Community Action y Kensington Library: para personas en el servicio militar activo, ve-
teranos y familias de militares. Vea más recursos de Armed Forces Tax Council en:  
http://legalassistance.law.af.mil/content/locator.php 

montgomerycountymd.gov/CASHBACK  

 

Su dinero. Usted se lo ganó. ¡AHORA RECLÁMELO! 

Para solicitar esta información en un formato alterno, por favor llame al 240-777-1697 o envíe un correo electrónico a  
VITA@montgomerycountymd.gov.  

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