PreparacióndeImpuestosGratuita
para familias con ingresos
menos de $54,500 al año

Llamar al
211 o al

Feb. 1–
Abril 17

1-800-899-1479
para hacer
una cita.

En el 2017
ayudamos a 
contribuyentes de
Westchester a
obtener más de
$11 PLOORQesen
reembolsos
yPLOORQesen
créditos fiscales.

Para Información Adicional llame:
Línea de Ayuda 211 de United Way
o al 1-800-899 -1479
La Asistencia Voluntaria para los Impuestos sobre la
Renta Tributaria (VITA) es ofrecida gratuitamente para
ayudar a reducir los impuestos y obtener reembolsos
del IRS através del Programa de Crédito Tributario por
ingreso del trabajo (EITC)
Preparación Auto-Asistida de Impuestos en:

MyFreeTaxes.com es para contribuyentes que
ganan menos de $66,000. Si necesita ayuda, visite una
de las oficinas de asistencia facilitados en los centros
One-Stop Career Center de White Plains y Mount
Vernon.

Westchester-Putnam
Workforce Board
A proud partner of the

network

¿Califica Usted para el reembolso?
 Personas con ingresos hasta $15,010 (casado declarando
en conjunto $20,600) sin hijos.Usted puede
obtener hasta $510 de reembolso.
 Personas con ingresos hasta $39,617(casado declarando
en conjunto con un hijo. Usted puede
obtener hasta $3,400 de reembolso.
 Personas con ingresos hasta $45,007(casado declarando
en conjunto  con dos hijos.Usted puede
obtener hasta $5,616 de reembolso.
 Personas con ingresos hasta $48,340 (casado
declarando en conjunto con tres o más hijos.
Usted puede obtener hasta $6,318 de
reembolso.

Asistencia Voluntaria de Impuesto sobre la Renta Tributaria 2018 (VITA)
Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo (EITC)
Año Fiscal (FY2017)

Desde el 1ro de Febrero hasta el 17 de Abril
Llame para programar una cita marcando 211 o al 1-800-899-1479, o visítenos sin previo aviso
Por favor traiga:
• Identificación con foto y tarjetas de Seguro Social de usted y todos los dependientes que se incluirán en su declaración
de impuestos
• Copia de su declaración de impuestos del año pasado
• Formularios W-2 por cada trabajo, 1099-R, 1099-INT/DIV, 1099-G, 1099 SSA, 1099MISC, Mercado 1095-A 8962
para Crédito Fiscal Premium, 8965 Excepciones y Empleadores 1095-B
• Si declara gastos de cuidado infantil, traiga la costancia de pago y el ID de impuesto del proveedor
• Forma 1098T y 1098-E (Matrícula y recibos de Cuotas Pagadas de estudios superiores )
• Si está casado y declara en conjunto, el/la esposo/a debe estar presente
• Si usted prefiere depositar directamente su reembolso, traiga un cheque de cuenta corriente anulado para verificar el
número de cuenta y ruta

Ubicación & Localidades
:KLWH3ODLQV²2QH6WRSCareer &HQWHU
%ORRPLQJGDOH5G:KLWH3ODLQV1<

Westchester Community College (Gateway Center)
75 Grasslands Road, Valhalla, NY 10595

1ro de Febrero hasta el 17 de Abril

5 de Febrero hasta el 16 de Abril
Lunes y Miércoles: 10:00 a.m. – 5:00 p.m. | última

Martes y Jueves:00DP±:00SP_última cita disponible :00SP
Sábados:00DP  ±:00SP_última cita disponible :00SP

•
•

Inglés y Español
Con o sin cita previa

cita disponible 4:00 p.m.

•
•

Con o sin cita previa, solo para estudiantes
Inglés y Español

0HUF\&ROOHJH
%URDGZD\'REEV)HUU\1<
9LFWRU\+DOO5RRP(Nombre anterior Our Lady of Victory)

Mercy College Bronx Campus
1:DWHUV3ODFH%URQ[1Y
Primer piso - Oficina 1344

3 de Febrero hasta el 14 de Abril
Sábados:DP±:00 SP hasta y
Domingos:DP±:00 SP , , 3/25

3 de Febrero hasta el 14 de Abril
Viernes: 11:00 a.m. – 5:00 p.m. 2/2, 2/9, 2/23, 3/2, 3/16, 3/23,

•
•
•

Inglés y Español
Con o sin cita previa

Note los horarios de las últimas citas | Sábados: 2:30 p.m. y
Domingos: 12:30 p.m.

0W9HUQRQ²2QH6WRSCareer &HQWHU
(DVW)LUVW6WUHHW0W9HUQRQ1<
2 de Febrero hasta el 14 de Abril
Miércoles y Viernes:00DP±:00SP_última cita disponible

4/6, 4/13 - Ultima cita 4:00 p.m.

•
•

Inglés y Español
Con o sin cita previa

IFCA Housing Network
138 Spring Street, Ossining, NY 10562

3 de Febrero hasta el 17 de Abril
Lunes:
138 Spring Street : 12:00 p.m. – 3:00 p.m. (sin cita previa)
• Con o sin cita previa
Ossining High School: 3:00 p.m. – 7:00 p.m. (sin cita previa)
Martes:
138 Spring Street : 9:00 a.m. – 2 p.m. (sin cita previa)
<RQNHUV²(2&(Equal Opportunity Center)
6RXWK%URDGZD\<RQNHUV1<
Miércoles:
138 Spring Street : 12:00 p.m. – 3:30 p.m. (con cita)
1ro de Febrero hasta el 17 de Abril
Martes y Jueves: 12:00 p.m.– 8:00 p.m. - última cita disponible 7:00 p.m. Jueves:
Fechas de vacaciones de Invierno: 9:00 a.m. – 5:00 p.m - Febrero 20 138 Spring Street : 9:00 a.m. – 2:00 p.m. (con cita)
y 22 – última cita disponible 4:00 p.m.
Viernes:
Fechas de vacaciones de Primavera: 9:00 a.m. – 5:00 p.m. - 3 y 5 de
Ossining High School : 3:00 p.m. – 7:00 p.m. (sin cita previa)
Abril – última cita disponible 4:00 p.m.
Sábados:
• Inglés y Español
138 Spring Street : 12:30 p.m. – 4:30 p.m. (con cita)

:00SP

•

Con o sin cita previa

