
¿No puede ir al evento? Para mas información sobre NYC Free Tax Prep: 
Visite nyc.gov/taxprep o llame al 311 y solicite la asistencia de preparación de impuestos.

@NYCDCA | #FreeTaxPrep

En este evento especial de un día, puede:
 � Presentar su declaración de manera GRATUITA. 

Ingresos anuales de $54,000 o menos en 2017. 
No se requiere cita.

Recibe ayuda de los preparadores voluntarios 
del programa de Asistencia Voluntaria de 

Impuesto sobre el Ingreso y de Asesoramiento 
Tributario para las Personas Mayores (Volunteer 
Income Tax Assistance and Tax Counseling for  
the Elderly) para declarar sus impuestos y reclamar 
sus deducciones y créditos fiscales como el EITC.

 � Recibe asesoría financiera GRATUITA y 
profesional de forma individual.

 � Recibe asesoría GRATUITA para averiguar su 
elegibilidad para los beneficios locales, estatales 
y federales de salud y servicios humanos.

También ofrecido:
 � Actividades divertidas para los niños  � Feria de servicios 

HORA: 9 a.m.–9 p.m.
Declaraciones de impuestos: 9 a.m.–9 p.m. Se atenderá a la última persona a las 7:30 p.m. 
Asesoría financiera: 12 p.m.–5 p.m. 
Feria de servicios: 12 p.m.–5 p.m.

FECHA: Sábado, 10 de febrero de 2018

LUGAR: Bronx Early College Academy 250 East 164th Street, Bronx, NY 10456
Juan Morel Campos Secondary School 215 Heyward Street, Brooklyn, NY 11206
Flushing High School 35-01 Union Street, Flushing, NY 11354
P.S. 46 Arthur Tappan School 2987 Frederick Douglass Blvd., New York, NY 10039
Curtis High School 105 Hamilton Avenue, Staten Island, NY 10301

»  REVISA EL ATRAS para una lista de documentos de impuestos para lleva al sitio.
Todos los sitos son acesibles  
para las sillas de rueda.

... En el Bronx

... En Brooklyn

... En Manhattan

... En Queens

... En Staten Island
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Documento de identificación:
 � Identificación con foto emitida por el gobierno 
(incluyendo la tarjeta de identificación IDNYC).  
El Departamento de Impuestos y Finanzas del 
Estado de Nueva York recomienda utilizar una 
licencia de conducir o una forma de identificación 
expedido por el Departamento de Vehículos 
Motorizados del Estado de Nueva York. Impuestos 
declarados utilizando otras formas de identificación 
serán sujetos a verificación adicional de identidad 
que puede causar una demora con su reembolso.

 � Números de Identificación del Seguro Social o de 
Contribuyente Individual y las fechas de nacimiento 
de usted, su cónyuge y sus dependientes. 

Comprobante de ingresos:
 � Formularios W-2, 1098, 1099 o los registros 
de ingresos y gastos si usted es trabajador 
independiente. 

Los formularios pueden incluir:

• El Formulario W-2 (pagos de cada trabajo)
• El Formulario 1099-INT (interés)
• El Formulario 1099-DIV (dividendos)
• El Formulario 1099-R (planes de jubilación)
• El Formulario W-2G (ganancias de juego)
• El Formulario 1099-G (desempleo) 
• El Formulario SSA-1099 (beneficios del  

Seguro Social)
• El Formulario 1099- MISC  

(ingresos misceláneos)
• El Formulario 1099-B (venta de las acciones)
• El Formulario 1098-T (becas y subvenciones)
• El Formulario 1099-C (cancelación de deudas)
• El Formulario 1098-T (pagos de matrícula  

para asistir a una Universidad o a una 
Universidad técnica)

• El Formulario 1098-E (intereses pagados  
por préstamos estudiantiles)

Otro:
 � Su declaración de impuestos de 2016 
(si está disponible).

Para presentar en línea: necesita su Ingreso Bruto 
Ajustado (Adjusted Gross Income, AGI) de 2016 
o el Número de Identificación Personal (Personal 
Identification Number, PIN) que seleccionó. Si no 
encuentra esta información en la declaración o 
no tiene su declaración de impuestos de 2016, 
llame al Servicio de Impuestos Internos (IRS) al 
1-800-908-9946 o visite la página irs.gov y busque 
“Get Transcript” para solicitar una Transcripción de 
la declaración de impuestos.

 � Comprobante de cobertura de seguro médico 
o Certificado de Exención de Seguro Médico de 
usted, su cónyuge y sus dependientes.

 � Comprobantes de pago por cuidado infantil, 
incluyendo el nombre y la dirección del proveedor, 
el número de identificación del empleador, el 
número de identificación del contribuyente o el 
número de seguro social.

 � Registros de contribuciones caritativas en efectivo 
o no monetarias.

 � Número de cuenta y número de ruta bancaria para 
depositar directamente su reembolso.

Si está presentando una declaración conjunta, usted y 
su cónyuge deben estar presentes.

DEBE PRESENTAR LOS 
SIGUIENTES RECAUDOS


