
 

 
 

 

 

El Programa de Ayuda Voluntaria en Preparación de Impuestos VITA (Volunteer Income Tax Assistance), a través de la 
Agencia Comunitaria (Community Action Agency) y junto con profesionales y voluntarios certificados por la Agencia de 
Servicio de Impuestos Internos (IRS), provee ayuda gratuita con la preparación de su declaración de impuestos, ayudando a 
aquellos con ingresos bajos o moderados a maximizar sus reembolsos y créditos, incluyendo el Crédito por Ingreso del 
Trabajo EITC (Earned Income Tax Credit). Los servicios son a través de la Agencia de Acción Comunitaria del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos del Condado de Montgomery y VITA en asociación con el IRS, la iniciativa del Bank-On de la 
Cuidad de Gaithersburg,  Servicios para la Familia, Inc., la Cuidad de Rockville y la campaña CASH de Maryland (Maryland 
CASH Campaign). Si su familia gana menos de $54,000 anualmente, usted puede recibir ayuda con la preparación de 
impuestos GRATIS y obtener su reembolsos (federal y estatal) del 2015 rápidamente a través de “e-filing” (preparación 
electrónica).  ¡Usted puede eligir abrir una cuenta de ahorros “gratis” y ahorrar con bonos de ahorro también! Un Agente 
tramitador autorizado puede ayudarle a obtener el ITIN. 

 

ROCKVILLE       FAMILY SERVICES, INC. 
City Hall 111 Maryland Avenue                  630  East Diamond Avenue 
Rockville, MD 20850  240-777-1123    Gaithersburg, MD 20877  240-777-1123 
Miercoles, 4pm - 8 pm, cada 1st y  3rd  Miercoles del mes  Lunes, 2 pm - 8pm 
Council Office Building, 100 Maryland Avenue  
Febrero 5, Marzo 4 y 25, Abril 8, 12 – 5 pm 
Rockville, MD 20850 240-777-1123 

   
MID COUNTY SERVICE CENTER     TESS CENTER 
2424 Reedie Drive, primer piso     8513 Piney Branch Road 
Wheaton, MD 20902  240-777-1123    Silver Spring, MD 20901  240-777-1123 
Jueves, 11am - 8 pm                                         Martes, 3 pm - 8 

 

 

 

 Identificación emitida por el Gobierno (por ejemplo; licencia de conducir valida, pasaporte, tarjeta de 
mayoria de edad) 

 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) 

 Comprabantes 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 declaracion conjunta, su cónyuge debe estar presente 

 Copia de las declaraciones federal y estatal del año anterior (si corresponde) 

 Resumen annual de gastos de cuidado infantile preparado por el proveedor de estos servicios, con el 
numero de identificación tributaria (el numero de seguro social del proveedor o el numero de 
identificación del empleador) 

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

Las citas también se pueden hacer en linea:  www.montgomerycountymd.gov/freetaxhelp 
Aprenda más sobre créditos tributaries por ingreso del trabajo y recursos financieros 

: montgomerycountymd.gov/CASHBACK  
  

           
      240-777-0311         mc311.com 

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. 

 

VITA: Ayuda Voluntaria en Preparacion de Impuestos 
Con Cita: del 19 de Enero al 15 de Abril de 2016 

Preparación de Impuestos Gratis 
Años anteriores e impuestos modificados:  A mediados de Junio hasta Octubre de 2016 (Wheaton/TESS) 

Para solicitar esta información en formatos alternos,p
or favor llamar al 240-777-1697 o enviar correo 
electrónico a VITA@montgomerycountymd.gov 

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