Reclame su
reembolso
máximo.
HAGA SUS
IMPUESTOS

CORRECTAMENTE.
Si trabajó en el 2017, podría ser
elegible por hasta $6,318 del
Crédito por Ingreso del Trabajo.

2

1
LOCALICE UN SITIO
DE PREPARACIÓN
GRATUITA.

Voluntarios certificados por el
IRS están listos para ayudarle.

AVERIGÜE SI
USTED ES
ELEGIBLE.

Depende de sus ingresos y
el tamaño de su familia.

3
CONOZCA QUE
DEBE TRAER.
Revise nuestra lista de
verificación para la
preparación de sus impuestos.

1-800-543-7709
Llama a United Way para localizar un
sitio de preparación de impuestos
gratuito: 2-1-1 or 1-800-543-7709
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¿TIENE TODO?

Asegúrese de tener todos sus documentos de usted y
de cada persona en su declaración de impuestos.

Información personal
o Identificación con fotografía
o Fecha de nacimiento de todas las personas que figuran en la declaración de impuestos
 arjeta de Seguro Social o tarjeta o carta del Número de Identificación Personal del
oT
Contribuyente (ITIN) para todas las personas que figuran en la declaración de impuestos
 úmeros de ruta del banco y de su cuenta de ahorros, cuenta de cheques, y/o tarjeta de
oN
débito prepagada

Comprobantes de ingresos de fin del año
o W-2s por cada trabajo
 ormularios 1099 para jubilación, seguro social, desempleo, intereses, dividendos, ventas
oF
de acciones, e ingresos misceláneos
 onto anual generado por los beneficios MFIP, SSI, MSA, GA, beneficios de veteranos,
oM
compensación del trabajador

Créditos educativos y por el cuidado de los hijos
o Registro de los gastos educativos que pagó por sus hijos en los grados K-12
 astos de colegiatura por la asistencia de usted o su hijo/a a una universidad (Formulario
oG
1098-T)
 stado de interés de préstamo estudiantil (Formulario 1098-E)
oE
o Gastos de guardería: Nombre y dirección del proveedor, número de identificación fiscal o
número de seguro social

Impuestos sobre la propiedad
o Propietarios: Intereses hipotecarios e impuestos de bienes raíces pagados en el 2017 y
el estado del Impuesto de Propiedad Por Pagar en el 2018 que le enviará el condado en
marzo
o Inquilinos: Certificado de Renta Pagada (CRP)

Documentos adicionales
o Declaración de impuestos del año pasado
o Verificación de seguro de salud si se compró a través de MNsure (Formulario 1095-A)
o Recibos de donaciones caritativas

