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Sabado10 de Marzo, 2018
11 a.m. – 4 p.m.

La última entrada sera aceptada a las 3 p.m.
Casey Community Center

810 S Frederick Ave • Gaithersburg, MD 20877

Individuos
• Preparación de impuestos gratuita de VITA, que incluye EITC y el crédito tributario por hijos, para

aquellos que ganan $ 54,000 o menos
• Informe de crédito gratuito con asesor financiero certificado disponible para ayudar a revisarlo
• Obtenga ayuda para completar FAFSA	(ayuda estudiantil)
• Regístrese para obtener servicios bancarios de bajo costo a través de Bank On Gaithersburg
• Asesores certificados de vivienda proveerán consejería sobre  alquiler de vivienda y prevención de

ejecución hipotecaria
¿Que debe traer?
El IRS no permite que VITA prepare impuestos sin la documentación requerida.
• Identificación emitida por el gobierno (licencia de conducir válida, pasaporte, tarjeta de mayoría de edad)
• Tarjeta de Seguro Social original o Numero de identificación para taxes individual (ITIN) por cada

miembro de su familia y la declaración de impuestos del año pasado (si está disponible).
• Fecha de nacimiento por cada persona que reclamara en sus impuestos.
• Todos los formularios W2, formularios 1098, 1099 y otros documentos relacionados con los ingresos.
• Todos los formularios 1095, declaraciones de seguro médico o certificado de seguro médico, si se reciben
• Si presenta su declaración conjunta, su cónyuge debe estar presente. Si presenta su declaración por

separado, debe proporcionar el número de seguro social y el nombre de su cónyuge exactamente como
aparece en la tarjeta del seguro social.

• Estado de gastos anuales de cuidado infantil preparados por el proveedor, con su
identificación de taxes (número de Seguro Social o EIN).

• Para depósito directo:Prueva de cuenta de banco,	incluyendo número de ruta.
los representantes de Bank	On pueden ayudarle si no tiene cuenta de banco.

Si necesita lenguaje de señas u otras acomodaciones especiales para 
participar, por favor llame al 240-777-1697 y notifique con al menos 3 días 
hábiles de anticipación.

Para más información  llame al 240-805-1826
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