V I T A
Ayuda para las Declaraciones de Impuestos
El pueblo de Manchester y La Coalición de EITC Promocionan Ayuda GRATIS con Las Declaraciones de Impuestos

Voluntarios preparán las declaraciónes sencillas SOLO para las familias de ingresos bajos y medianos, las
personas adultas y las personas que ganan no más que $54,000 al año. El servicio también promociona el
Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC), y el Crédito Tributario del Niño. SE NECESITA TRAER LA DECLARACIÓN
DE IMPUESTOS DEL AÑO PASADO JUNTO CON LO SIGUIENTE A LA CITA :








El formulario W-2 para todos de la casa.
El formulario 1099 (Pensión, Seguro Social)
Las Tarjetas de Seguro Social o el Número de Identificación
Personal del Contribuyente (ITIN) para todos de la casa.
La declaración de impuestos del año pasado (si tiene una).
Si usted paga por el cuidado del niño, el nombre, la dirección y el
Numero de Identifición del Contribuyente o el número del seguro social del proveedor.
Los gastos de educación e información sobre los préstamos estudiantiles.
Identificación con foto.






La documentación de pagos de impuestos sobre propiedades (la casa o el auto).
Para el depósito directo, el número de la cuenta de
cheques o de ahorros y el número de control del banco.
Si usted está casado y presenta su declaración de impuestos juntos, usted y su pareja necesitan estar
presentes para firmar la declaración de impuestos.
Cualquier otro documento relacionado a los impuestos
que usted haya recibido.

Los Lugares de Ayuda en Manchester por El Año 2018
Citas VITA los Jueves por la noche y Sábados:

Manchester Senior Center 549 East Middle Tpke.

Por cita solo, llame al 860-647-3092. Las citas están
disponibles desde el 1 de febrero hasta el 14 de abril, los
jueves de 6 - 8 y los sábados de 9 - 4. No es necesario ser
miembro del Senior Center para hacer una cita.

Citas VITA los Viernes y los Sabados
Manchester Community College

Citas AARP/TCE por la Tarde

Manchester Senior Center 549 East Middle Turnpike
¡Por cita solo, llame al 860-647-6024!
Las citas están disponibles desde el 2 de febrero
los lunes, martes, miércoles y viernes;
las citas son de 12:45 hasta 3:30
Termina el 13 de abril

161 Hillstown Rd, Manchester (Lowe Bldg, Rm L233)
Por cita solo, llame al 211 or www.211ct.org
Voluntarios de AARP certificados por el IRS ofrecen asesoría
Citas están disponibles desde el 2 de febrero
fiscal y servicios de declaraciones de impuestos. No es necesario
hasta el 14 de abril, los viernes 9 - 6 y sábados de 9 - 4:00.
ser miembro del Senior Center para hacer una cita.
Voluntarios de VITA ayudarán con declaraciones de impuestos SENCILLAS para las familias de ingresos medianos.

Para información general en español:www.humanservices.townofmanchester.org.
Para información sobre el EITC: ww.irs.gov/eitc.

