Preparación de
impuestos gratis

Para individuos y familias
trabajadoras

22 de Febrero18 de Abril

Llame al 211 o

1-800-899-1479

hacer una cita

Para obtener información
adicional o para hacer una cita:

Llame a la línea de ayuda de United
Way 211 o 1-800-899-1479 (Citas de
lunes a viernes de 9am a 5pm)
El Programa de Asistencia Voluntaria
al Impuesto sobre la Renta Tributaria
(VITA) proporciona ayuda gratuita a las
personas que califican para el Crédito
Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC).

“Te lo ganaste,
quédate con todo.”

Westchester-Putnam
Workforce Board
A proud partner of the

network

Hemos ayudado a
9,480 contribuyentes
de Westchester
obtener más de
$11 millones en
reembolsos,
$2.5 millones en
créditos fiscales.

¿Califica Usted para
el reembolso?
El ingreso del trabajo y el ingreso bruto ajustado
(AGI) deben ser cada uno menor que:
• $ 51,464 ($57,414 si es casado que presenta
una declaración conjunta) con tres o más hijos
calificados
• $ 47,915 ($53,865 si es casado que presenta una
declaración conjunta) con dos hijos calificados
• $ 42,158 ($48,108 si está casado presentando
una declaración conjunta) con un hijo calificado
• $ 21,430 ($27,380 si está casado que presenta
una declaración conjunta) sin hijo calificado
El EITC máximo para el año 2021:
• $6,728 con tres o más hijos calificados
• $5,980 con dos hijos calificados
• $3,618 con un hijo calificado

• $1,502 sin hijo calificado

Asistencia Voluntaria de Impuesto sobre la Renta Tributaria 2022 ( VITA)
Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo (EITC) Año Fiscal (TY 2021)
La programación de citas del 211 comienza el 14 de Febrero y las llamadas se reciben
de lunes a viernes, de 9 am–5 pm. Las citas de preparación de impuestos comienzan
el 22 de Febrero de 2022 hasta el 18 de Abril de 2022.
Los servicios de preparación de impuestos se brindan solo en
3 ubicaciones. Llame para programar una cita marcando 211 o al 1-800-899-1479.

¡IMPORTANTE!
Esté preparado para traer:

• Identificación con foto y tarjetas de Seguro Social para todos los dependientes que se incluirán
en su declaración de impuestos
• U na copia de la declaración de impuestos del año pasado
• F ormularios W-2 para cada trabajo, 1099-R, 1099-INT / DIV, 1099-G, 1099 SSA, 1099MISC,
Marketplace1095-A, 8962 para crédito fiscal de prima, exención 8965 y empleador 1095-B
• S i reclama gastos de cuidado de niños, documentación e identificación fiscal del proveedor
• Formulario 1098T y 1098-E (matrícula y cuotas pagadas)
• S i está casado y presenta una declaración conjunta, el cónyuge debe estar presente
• S i prefiere el depósito directo, traiga un cheque anulado para verificar el número y ruta de
cuenta

Ubicaciones solo con cita previa
Ubicaciones de los sitios de VITA

Días y Horas

Mt. Vernon Career Center
130 Mount Vernon Avenue, 1st floor
Mount Vernon, NY 10550
• Inglés y Español

22 de Febrero de 2022 al 16 de Abril de 2022
Martes, Jueves y Viernes
10:00 a.m. – 5:00 p.m. (última cita 4:00 p.m.)
Sábados 10:00 a.m. – 3:00 p.m. (última cita 2:00 p.m.)
(Solo citas) 5 citas por hora

Westchester Community College – Gateway Center
75 Grasslands Road, NY 10595
Valhalla, NY 10595
Gateway Building across from parking lot #1
• Inglés y Español

14 de Febrero de 2022 al 18 de Abril de 2022
Lunes y Miércoles
9:00 a.m. – 5:00 p.m. (última cita 4:00 p.m.)
(Solo citas) 3 citas por hora

Ossining High School, Room 202
29 South Highland Avenue,
Ossining, NY 10562
• Inglés y Español

7 de Febrero de 2022 al 18 de Abril de 2022
Lunes; 4:00 p.m.– 8:00 p.m. (última cita 7:00 p.m.)
Cerrado 2/21, 3/14, 4/11
(Citas y visitas sin cita previa) 4 citas por hora

Para alumnos actuales, familias y ex alumnos. Los miembros de la familia y los exalumnos deberán registrarse en el mostrador de registro
de visitantes en el vestíbulo del Gateway Center.

Cerrado el: Día del Presidente: lunes 21 de febrero de 2022
Hay información adicional disponible llamando a la línea de ayuda 211 de United Way o al 1-800-899-1479

