
EAST COUNTY REGIONAL 
SERVICE CENTER 

3300 Briggs Chaney Road, 
Silver Spring, MD 
Jueves, 11 am- 4 pm

ROCKVILLE 
COMMUNITY ACTION 
1401 Rockville Pike, Suite 3302

Rockville, MD
Miercoles, 11 am - 8 pm

FAMILY SERVICES, INC.
630 East Diamond Avenue
Gaithersburg, MD 
Lunes, 2 pm - 8 pm

8513 Piney Branch Road
Silver Spring, MD 
Martes, 3 pm - 8 pm

TESS CENTER 

2424 Reedie Drive, 1st floor
Wheaton, MD 

Viernes, 11 am - 5 pm

MID COUNTY SERVICE CENTER

¿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.

mc311.com

Años anteriores e impuestos modificados:
A mediados de Junio hasta Octubre (Rockville/TESS)

240-777-1123
Para hacer una cita:

O se puede hacer en línea
montgomerycountymd.gov/cashback

Preparación de Impuestos Gratis
SÓLO RESIDENTES DEL CONDADO DE MONTGOMERY

de Enero a Abril

Ayuda de impuestos GRATIS para las familias que ganan menos de $54,000 anuales.
“Efile” (preparació n electronica) federal y estatal para reembolsos rápidos.
¡ Ahorre con la apertura de una cuenta de ahorros “gratis” y ahorros de bonos!
Agente Certificado con asistencia en obtener el ITIN. VITA

¡Recibe TODO tu dinero

• Identificación emitida por el Gobierno (por ejemplo: licencia de conducir 
  valida, pasaporte, tarjeta de mayoría de edad) (No copias)
• La tarjeta de Seguro Social o el Número de Identificación Personal del
  Contribuyente (ITIN) de cada miembro de su familia (Si no tienen ITIN,
  le ayudaremos a obtenerlo)
• Copia de las declaraciones federal y estatal del año anterior (si corresponde)
• • Todos los comprobantes de salario e ingresos en Formularios W-2, W-2G,1099-R
  de todos sus empleadores y otros documentos relacionados con sus ingresos.
• Si presentan una declaración conjunta, su cónyuge debe estar presente.
  Si presentan separados, tiene que traer el número y nombre como esta en la
  tarjeta de Seguro Social de su cónyuge.
• Resumen anual de gastos de cuidado infantil preparado por el proveedor de
  estos servicios, con el número de identificación tributaria (el número de seguro
  social del proveedor o el número de identificación del empleador).  social del proveedor o el número de identificación del empleador).
• Información de Seguro Medico de su empleador, de el Mercado (ACA),
  Medicaid o Medicare, y 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 enrutamiento.
  O pregunte acerca de Bank On!

Para solicitar alojamiento especial, por favor llame all 240-777-1123 o mande correo electronico a: VITA@montgomerycountymd.gov.
Usuarios de TTY, por favor llame a MD Relay (711)
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