Free Tax Preparation!
¡Preparación de Impuestos Gratis!
Ukiah

North Coast Opportunities
413 N. State St.
viernes & sabados, de 12PM-5PM

Lakeport

North Coast Opportunities
850 Lakeport Blvd.
martes y jueves, de 12PM-5PM

Clearlake

Highlands Senior Center
3245 Bowers Ave.
miércoles y viernes, de 12PM - 4PM

Fort Bragg
North Coast Opportunities
111 A Boatyard Drive
miércoles 9/2, 23/2, 9/3, 23/3
y 13/4 de 12PM - 4PM

1 de febrero - 16 de abril
citas no requeridas - solo visitas sin cita previa
Venga a que le preparemos sus
impuestos GRATIS

por personas certificadas. Sus Ingresos
anuales del hogar deben ser menos de
$66,000 para calificar. No se requiere
ciudadanía estadounidense.

QUE TRAER:
• Identificación original con fotografía de la cabeza de
familia y esposo(a)
• Tarjeta de Seguro Social o ITIN originales para todas las
personas que se van a incluir en los impuestos (se
aceptan copias)
• W-2 o 1099-MISC y cualquier otra forma de los impuestos
• La información de su cuenta bancaria incluyendo el
número de la cuenta y de ruta si quiere depósito directo
de su reembolso
• Los impuesto del año pasado

707-467-3236 | WWW.NCOINC.ORG

Voluntarios certificados por el IRS proporcionan
PREPARACIÓN DE IMPUESTOS GRATUITA
Los sitios de preparación de declaraciones de impuestos de VITA/TCE del IRS son operados por voluntarios certificados.
Las horas de operación y los servicios que se ofrecen pueden ser limitados. Además, por ley, algunos sitios proporcionan
servicios prioritarios a las personas mayores. Por favor, tenga en cuenta que es posible que no se le atienda inmediatamente.

Se prepararán

• Ingresos del trabajo por cuenta propia (Formularios 1099-MISC, 1099-NEC)
limitado

• Salarios, sueldos, etcétera (Formulario W-2)

• Ganancias de juegos y apuestas (Formulario W-2G)

• Ingresos de intereses (Formulario 1099-INT)

• Cancelación de deuda (Formulario 1099-C) limitado

• Dividendos recibidos (Formulario 1099-DIV)

• Cuenta de ahorros para la salud (Formulario 1099-SA) limitado

• Reembolsos de impuestos estatales (Formulario 1099-G)

• Deducciones detalladas limitado

• Beneficios por desempleo (Formulario 1099-G)

• Créditos para la educación (Formulario 1098-T)

• Aportaciones a los IRA (Formulario 1099-R)

• Crédito tributario por hijos

• Ingresos de pensiones (Formularios 1099-R, RRB-1099-R, CSA-1099)

• Crédito por ingreso del trabajo

• Beneficios de Seguro Social (Formularios SSA-1099, RRB-1099)

• Declaraciones del seguro de salud (Formularios 1095-A, B o C)

• Ganancias / Pérdidas de capital simples (Formulario 1099-B) limitado
• Venta de Vivienda (Formulario 1099-S) limitado
• Declaración del año anterior y declaraciones enmendadas

• Créditos de licencia por enfermedad y licencia familiar para ciertos
trabajadores que trabajan por cuenta propia (Formulario 7202)
• Pagos de alivio por el impacto económico (Crédito de recuperación de
reembolso)

No se prepararán
• Anexo C con pérdida, depreciación o uso comercial de la casa
• Anexo D (ganancias y pérdidas de capital) complicado
• Formulario SS-5-SP (solicitud del número de Seguro Social)

• Formulario W-7(SP) (Solicitud de Número de Identificación Personal del
Contribuyente del IRS (ITIN, por sus siglas en inglés)
• Declaraciones con pérdidas por hechos fortuitos o desastres

• Formulario 8606 (IRA no deducibles)
• Formulario 8814 (impuestos del hijo a la tasa impositiva de los padres)
• Formulario SS-8 (determinación del estado de empleo del trabajador para
propósitos de los impuestos federales sobre la nómina y la retención del
impuesto sobre el ingreso)
• Partes 4 y 5 del Formulario 8962 (Asignación de las cantidades de la póliza,
cálculo alternativo para el año de matrimonio)

Por favor, vea a un
preparador profesional para
obtener ayuda con
declaraciones complicadas.

Debe traer
• Para casados con presentación conjunta, ambos cónyuges tienen que estar
presentes
• Identificación con foto emitida por el gobierno para usted y su cónyuge (si
está casado)
• Tarjetas de Seguro Social o documentos del número de Identificación
Personal del Contribuyente para usted, su cónyuge y/o sus dependientes
• Las fechas de nacimiento de usted, su cónyuge y/o sus dependientes
• Una copia de la declaración de impuestos del año pasado

• Carta 6419 (en-sp) - Pagos por adelantado del crédito tributario por hijos
• Información de todas las deducciones (incluidas las donaciones caritativas)
y créditos
• Total que se pagó al proveedor de servicios de guardería y su número de
identificación tributaria
• Para el depósito directo del reembolso, prueba de la cuenta y número de
ruta bancaria

• Todos los Formularios W-2 y 1099

• Para las declaraciones de años anteriores, copias de las transcripciones de
ingresos del IRS (y del estado, si corresponde)

• Formularios 1095-A, B o C (Declaraciones de la ACA)

• Aviso 1444-C (en-sp), Su pago de alivio por el impacto económico de 2021

• Información de otros ingresos

Nombre del Lugar
Localización:
Días:
Horas:
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