
What to bring? 

Bring the following items to your tax site: 

• Proof of identification (photo ID) for each adult on tax return 
• Social Security cards for you, your spouse and dependents 
• Birth dates for you, your spouse and dependents on the tax return 
• W-2s from all jobs held in 2017 
• All 1099s, 1098s and any other tax forms 
• Interest and dividend statements from banks (Forms 1099) 
• Your household’s health coverage information (Health Coverage Statements: Forms 1095-A, 

B or C) 
• Last year’s tax return 
• A bank statement with Savings and checking account numbers, as well as routing number 

for direct deposit of refund.  
 

If you do not have a Social Security Number: 
• An Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) assignment letter may be substituted for 

you, your spouse and your dependents if you do not have a Social Security number. 
If you do not have a Social Security number of an ITIN: Call and ask Norma Ferriz for what else you 
need to bring 
 
If you have your own business:  

• List of all income 
• List of calculated self-employment expenses 
• Your mileage of the year divided in commuting miles (from your house to your first job, and 

from your last job), business miles (in between jobs), and other (miles to go to supermarket, 
take kids to school, etc.) 

If you have a child in College: 
• 1098 T – the student can get it through their school portal 

 
If you have a child that you take to Day care or to after school care while you work: 

• Child care provider information, if any (total paid for daycare provider and the daycare 
provider’s tax identifying number such as their Social Security number or business Employer 
Identification Number) 

To file taxes electronically on a married-filing-joint tax return, both spouses must be present to sign 
the required forms. 

When you arrive at the site, you will be asked to fill out a detailed Intake Sheet (IRS Form 
13614c) .   
 
Any other question, please call (707) 965-5010 and ask for Norma Ferriz or Norma Godinez 
 
 
 
 
 

http://earnitkeepitsaveit.org/wp-content/uploads/f13614c.pdf
http://earnitkeepitsaveit.org/wp-content/uploads/f13614c.pdf


Que traer 
 
No se olvide de traer los siguientes artículos a su sitio impuesto: 

• Prueba de identificación (carnet de identidad) para cada adulto en la declaración de 
impuestos 

• Tarjetas de Seguridad Social para usted, su cónyuge y dependientes 
• Las fechas de nacimiento para usted, su cónyuge y dependientes en la declaración de 

impuestos 
• W-2 de todos los puestos de trabajo ocupados en 2017 
• Todos los 1099, 1098S y cualquier otra forma de impuestos 
• Intereses y dividendos declaraciones de los bancos (Formularios 1099) 
• información de seguro médico de su hogar (declaraciones Cobertura de salud: Formas 

1095-A, B o C) 
• cuidado de niños información del proveedor, en su caso (total pagado por el jardín infantil y 

la identificación fiscal del proveedor de la guardería número como su número de la 
Seguridad Social o de negocios Número de Identificación Patronal) 

• declaración de impuestos del año pasado 
• Un estado de cuenta bancario con los números de sus cuentas de Ahorros y los números de 

cuenta de cheques, así como el número de ruta para el depósito directo de reembolso.  
So no tiene número de seguro social: 

• Su ITIN; Número de Identificación del Contribuyente (ITIN) carta de asignación puede ser 
sustituido para usted, su cónyuge y sus dependientes si usted no tiene un número de 
Seguridad Social 

Si no tine número de Seguro Social ni ITIN: Llame y preguntele a  Norma Ferriz que mas tiene que 
traer 
 
Si tiene su propio negocio:  

• Lista de sus ingresos 
• Relación de los gastos por cuenta propia calculados 
• El milage total de su carro dividido ¨commuting miles¨ (millas de su casa a su primer trabajo 

y de su ultimo trabajo a su casa), Millas del negocio solo entre trabajos), y otras (millas para 
ir al supermercado, llevar a los niños a la escuela, etc.) 

Si tiene un hijo en el Colegio o Universidad: 
• 1098 T – el estudiante lo puede obtener a traves de la pagina web para estudiantes de su 

universidad 
 
Si tiene un niño que lleva a cuidar durante el día o desusé de la escuela mientras usted trabaja: 
 

• cuidado de niños información del proveedor, en su caso (total pagado por el jardín infantil y 
la identificación fiscal del proveedor de la guardería número como su número de la 
Seguridad Social o de negocios Número de Identificación Patronal) 

Para presentar los impuestos electrónicamente en una declaración de impuestos casado-filing-
conjunta, ambos cónyuges deben estar presentes para firmar los formularios requeridos. 
Cuando llegue al sitio, se le pedirá que llene una detallada hoja de información (IRS Form 13614c) . 
Dudas o preguntas: Llame al (707) 965-50 10 y pregunte por Norma Ferriz o Norma Godinez 
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