
 
	

 

¿Necesita ayuda 
con los 
impuestos? 

 
¡NO PAGUE PARA HACER SU DECLARACIÓN DE IMPUESTOS! 
¡Le preparen GRATIS sus impuestos electrónicamente! 
 
 

DÓNDE Y CUÁNDO     
Gracie’s Village – Community Room  
1540 E. Apache Blvd., Tempe 

 

 

4 Febrero a 15 Abril, 2017 
Sábados 9am-12pm 

Miércoles y Jueves 5pm-7pm 
(Cerrado 3/4 a 3/11 para vacaciones de primavera) 

 
 

Ayudamos la gente en el orden que lleguen, y hay un límite de citas que podemos cumplir cada día. 
 Por favor, planifique así. 

Citas limitadas están disponibles y se pueden programar en línea en www.tempecommunitycouncil.org 
 

 

¿QUIÉN CALIFICA?  
 

Individuos o familias que ganaron menos de $54,000 en 2016, los discapacitados y personas mayores. 
Nota no califica si su declaración es compleja. 
 
QUÉ LLEVAR A UN SITIO DE VITA  

 Se REQUIERE copia de la declaración del año pasado (nuevo cambio para 2017).  
 Identificación válida con fotografía para usted y/o su esposa(o). 
 Tarjetas de seguro social o ITIN tarjetas para usted, su esposa(o) y dependientes. 
 Fecha de nacimiento para usted, su esposa(o) y dependientes. 
 Comprobantes de ingresos de su(s) trabajo(s). (Formulario W-2 ó 1099-MISC) 
 Comprobantes de intereses y dividendos de los bancos. (Formulario 1099-INT o 1099-DIV) 
 Comprobante de Affordable Care Act (Formulario 1095-A, 1095-B o 1095-C) 
 Comprobantes del seguro social (SSA-1099), los gastos de educación (1098-T), pensiones (1099-R) y 

comprobantes de desempleo (1099-G) si es aplicable. 
 Otros datos sobre ingresos y gastos, es decir, donaciones de caridad, gastos de educación, intereses 

hipotecarios pagados, impuestos sobre la propiedad, y pruebas de gastos para servicios médicos 
quienes podrán detallar. 

 Cantidad total pagada a una guardería infantil y el número de identificación tributario del proveedor.  
 Para depósito directo — los números de ruta de su institución bancaria y numero de cuenta de banco  
 Para impuestos familiares ambos deben estar presentes para firmar la declaración.  

 
Recibe incentivos para ahorrar $100 o más de su devolución de impuestos  

Para entrar traiga su informacíon de cuenta de ahorros 
 
 

 

FOR MORE INFO:   www.tempecommunitycouncil.org |  480.858.2323 
 

 
 
 

Brought to you by the Maricopa County VITA Network - A partnership 
between, AARP Tax-Aide, City of Phoenix, City of Chandler, Mesa United 
Way, and Tempe Community Council. 

 


