¡PREPARACIÓN GRATUITA DE DECLARACIONES!
¡REEMBOLSOS RÁPIDOS!
OBTENER LOS CRÉDITOS FISCALES.

• ¡Con nuestros preparadores de declaraciones de impuestos
certificados por el IRS, usted obtendrá todo lo que se ha ganado!
• Preparación gratuita de la declaración si el ingreso es de $30,000
o inferior para una persona o $50,000 para una familia.
• Llame a United Way 2-1-1 para conocer los requisitos de
elegibilidad específicos.
PARA OBTENER UNA LISTA DE SITIOS DE PREPARACIÓN
GRATUITA DE DECLARACIONES DE IMPUESTOS:

• United Way 2-1-1
Marque el 2-1-1, o desde un celular marque el
651-291-0211 (1-800‑543‑7709 fuera del
área metropolitana)
• Departamento de Recaudación de Impuestos de
Minnesota (Minnesota Department of Revenue)
651-297-3724 o 1-800-657-3989
• Servicio de Minnesota para personas
con problemas auditivos
711 (TTY)
• www.taxes.state.mn.us
Busque “free tax preparation sites”
(sitios de preparación gratuita de declaraciones
de impuestos)

PREPARACIÓN GRATUITA DE
DECLARACIONES DE IMPUESTOS

¿Qué debo llevar?
OBLIGATORIO:

• Identificación con fotografía
• Certificado de nacimiento y tarjeta de Seguro Social o el número de identificación personal del
contribuyente (ITIN) o carta para cada persona que figura en la declaración de impuestos
• Declaración de ingresos o formularios W2 para cada empleo
• Todos los formularios 1099 recibidos
• Ingresos hasta fin de año de MFIP, SSI, MSA, GA, beneficios de veteranos, compensaciones
para empleados

DOCUMENTOS ADICIONALES PARA AGILIZAR EL SERVICIO
DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS:
• Declaración de impuestos del año pasado
• Información de depósito directo: cheque anulado o número de cuenta y ruta bancaria
• Recibos de gastos educacionales para dependientes desde los grados kínder hasta 12
(incluyendo compra de materiales escolares, pago de matrícula, clases de música y arte)
• Gastos de matrícula para la universidad, instituto de educación superior o de formación técnica
(formulario 1098-T)
• Declaración de intereses sobre préstamos estudiantiles (formulario 1098-E)
• Gastos de guardería: nombre del proveedor, dirección, número del Seguro Social o de
identificación del contribuyente
• Donaciones de caridad
• Declaraciones de propietarios: informe de intereses hipotecarios, impuestos sobre bienes raíces
pagados (formulario 1098), declaración de impuestos sobre la propiedad a pagar en 2012
• Declaraciones de arrendatarios: certificados de alquiler pagados

LLAME A UNITED WAY 2-1-1 para conocer los lugares de
preparación gratuita de declaraciones de impuestos
Si llama desde un teléfono celular marque el 651–291–0211
(1-800-543-7709 fuera del área metropolitana)
En el sitio www.taxes.state.mn.us encontrará más información
Busque “free tax preparation sites” (sitios de preparación gratuita de declaraciones
de impuestos).

CLAIM it!
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