Preparación de

febrero 1 hasta

Impuestos GRATIS

15 de abril 2020

LUGARES
Buckley

Puyallup

Buckley Senior Center

Puyallup Activity Center
Puyallup Elks Lodge *
Puyallup Library

Eatonville
Eatonville Library *

Summit

Gig Harbor

Summit Library *

Gig Harbor Court

Sumner

Lakewood

Sumner Library *
Sumner Senior Center

Lakewood Elks Lodge
Lakewood Family YMCA *
Lakewood Senior Activity Center *

Tacoma
Goodwill Milgard Work Opportunity Center * §
Moore Library
Pt. Defiance-Ruston Senior Center
Sound Outreach Main Office *
Tacoma Community House *
Tacoma Housing Authority at Salishan * §
Tacoma Main Library *

Milton
Milton Activity Center
Parkland-Spanaway
Bethel Family Center *
Bethel Learning Center *
Parkland-Spanaway Library * §

Lugares con * ayuden a familias con ingresos de hasta $56,000. No hay límite de ingresos en otros lugares. Lugares con §
tienen servicio de entrega opcional donde usted puede completar una hoja de entrada, y regresar al mismo sitio para firmar
la declaración completada en una fecha posterior.
Para más información, incluyendo fechas, horarios y (en algunos lugares) citas:

Lame

2-1-1

o visita

irs.gov/vita

¿Qué debe llevar con usted?
Identificación

Gastos

 Requerido: Tarjetas de seguro social o cartas de ITIN de
toda la familia
 Identificación con foto para contribuyente primario y
cónyuge
 Su cónyuge, si usted es casado
 Información de la cuenta bancaria para depósito directo

 Gastos de cuidado de niños o servicios de guardería, y
nombre, dirección y número de identificación fiscal para
el proveedor
 Intereses hipotecarios y impuestos sobre bienes
inmuebles para su hogar
 Gastos de educación postsecundaria
 Gastos relacionados del trabajo por cuenta propia
 Recibos de donaciones caritativas

Ingresos y beneficios
 La forma W-2 de cada trabajo
 Las formas 1099 de otros tipos de ingresos (interés,
dividendos, beneficios del seguro de desempleo o seguro
social, etc.)
 La forma 1095A si usted compró un plan de salud a través
de WA Healthplanfinder o Healthcare.gov

¿Quiere hacer sus impuestos por
si mismo? Entonces visita:
 Presentación electrónica gratis para las familias con
ingresos de hasta $ 66,000

