Si usted ganó $66,000 o menos
en 2018, utilice los servicios de
Preparación Gratuita de Impuestos
de NYC para presentar su declaración
sin costo alguno y mantener la
totalidad de su reembolso.
Presente su declaración en línea
en nyc.gov/taxprep
Ingreso de $66,000 o menos en 2018.
• El servicio de declaración en línea es rápido, fácil
y seguro.
• Las instrucciones detalladas lo ayudarán a completar
de manera precisa las declaraciones de impuestos
estatales y federales en aproximadamente una hora.
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Presente su declaración en
persona en su sede local
de preparación gratuita de
impuestos en NYC
En la mayoría de las sedes, el ingreso en 2018 es
de $54,000 o menos.
• Hay más de 200 sedes de preparación gratuita
de impuestos en NYC en los cinco distritos.
• Los preparadores voluntarios del programa de
Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes Tributario
para Personas de Edad Avanzada (Volunteer Income
Tax Assistance and Tax Counseling for the Elderly,
VITA/TCE), que son muy capaces y están certificados
por el Servicio de Impuestos Internos (Internal
Revenue Service, IRS), lo ayudarán a completar una
declaración de impuestos precisa.
• Algunas sedes le permiten dejar sus documentos
fiscales y retirar luego su declaración completa.

Para más información, visite
nyc.gov/taxprep o llame al 311 y
solicite la asistencia de preparación
de impuestos.
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Debe presentar los
siguientes recaudos:
Documento de identificación:
Identificación con foto emitida por el gobierno
(incluyendo la tarjeta de identificación IDNYC).
Tarjetas del Seguro Social o cartas de determinación del
Número de Identificación Personal del Contribuyente
(original, copia o documento electrónico) 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. (Visite la
página nyc.gov/taxprep para consultar la lista disponible.)

Otro:
Su declaración de impuestos de 2017 (si está disponible).
Para presentar en línea: necesita su Ingreso Bruto
Ajustado (Adjusted Gross Income, AGI) de 2017
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 2017,
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.
Comprobantes de gastos educativos tales como el
Formulario 1098-T para pagos de matrícula para asistir a
una universidad o escuela técnica o Formulario 1098-E si
pagó interés de préstamos estudiantiles.
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.

If you earned $66,000 or less
in 2018, use NYC Free Tax Prep
to file for free and keep your
whole refund.
File online at
nyc.gov/taxprep
Income of $66,000 or less in 2018.
• The online service is quick, easy, and secure.
• Step-by-step instructions help you accurately
complete state and federal tax returns in about
an hour.
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File in person at your local
NYC Free Tax Prep site
For most sites, income of $54,000 or less in 2018.
• There are more than 200 NYC Free Tax Prep
sites in all five boroughs.
• Knowledgeable IRS certified VITA/TCE
volunteer preparers help you complete an
accurate tax return.
• Some sites let you drop off your tax documents
and pick up the completed return later.

For more information, go to
nyc.gov/taxprep or call 311 and
ask for tax preparation assistance.

Text “Taxes” to 42033 to get updates.*
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*Message and data rates may apply. Check with your service provider.

What you need to file:
Identification:
Government-issued photo ID (includes IDNYC)
Social Security cards or Individual Taxpayer
Identification Number determination letters
(original, copy, or electronic document) and birth
dates for you, your spouse, and your dependents

Proof of Income:
Forms W-2, 1098, 1099, or income and
expense records if you are self-employed
(Go to nyc.gov/taxprep for a list.)

Other:
2017 tax return (if available)
To file online: You need your 2017 Adjusted Gross
Income (AGI) or Self-Select PIN Number. If you
cannot find this information on the return or do
not have your 2017 tax return, call the Internal
Revenue Service (IRS) at 1-800-908-9946 or visit
irs.gov and search “Get Transcript” to request a
Tax Return Transcript.
Proof of health insurance coverage or Health
Insurance Exemption Certificate for you, your
spouse, and your dependents
Payment records for child care, including
the provider’s name, address, and Employer
Identification Number, Taxpayer Identification
Number, or Social Security number
Records of educational expenses such as Form
1098-T for tuition payments to attend a university
or technical college or Form 1098-E if you paid
student loan interest
Account and routing numbers for direct deposit
of your refund
If you are filing a joint return, both spouses must
be present.

The Department of Consumer Affairs Office of Financial Empowerment
gratefully acknowledges Citi Community Development for their generous
support to expand NYC Free Tax Prep services, IRS Stakeholder
Partnerships, Education and Communication, The New York State
Department of Taxation and Finance, and all of our NYC Tax Coalition
members. For a complete list, visit nyc.gov/taxprep.

