uwba.org/tax-help

¡NOS ASEGURAREMOS DE QUE SU DECLARACIÓN SE PREPARE
CORRECTAMENTE Y GANE SU MAYOR REEMBOLSO!
Llame al 211, o visité uwba.org/tax-help para hacer una cita en una de nuestras ubicaciones o
presenta tu declaración por internet sin cobro.

UpValley Family Centers | (707) 965-5010 | Del lunes 1 de febrero al jueves 15 de abril de 2021.
Citas virtuales/telefónicas disponibles únicamente. *Citas en persona serian determinadas por UVFC.
SITIO DE CALISTOGA: 1500 Cedar Street, Calistoga, CA 94515
Lunes/Miércoles 8:30am-5pm | Cada otro Sábado 8:30am-5pm
SITIO DE SAINT HELENA: 1440 Spring Street, Saint Helena, CA 94574
Martes/Jueves 8:30am-5pm | Cada otro Sábado 8:30am-5pm

¡Usted podría ser elegible para un reembolso de mas de $6,000 si reclama el Credito Tributario por Ingreso
del Trabajo Federal y de California!
Esto es lo que necesitamos para poder completar su declaración de impuestos:

• Identificación fotográfica de cada adulto en la declaración de impuestos
• Tarjetas de Seguro Social del contribuyente, su esposo/a, y sus dependientes

• Si alguien no tiene un número de Seguro Social, puede traer la documentación de ITIN
• Se puede traer una carta oficial del IRS (formulario SSA-1099) en lugar de una tarjeta de Seguro Social

• Fechas de nacimiento de todos en la declaración de impuestos
• W2 de todos los trabajos
• Todos los formularios 1099, 1098 y cualquier otro formulario de impuestos de otros trabajos, universidades u
otras organizaciones
• Calculación de ingresos y gastos comerciales por trabajo por cuenta propia o ingresos en efectivo, si es
aplicable
• Información sobre la cobertura de seguro médico de su familia
• Los formularios de cobertura de seguro médico son 1095-A, B o C
• Información sobre cuidado de menores, si es aplicable

• Necesitará la cantidad total que pagó al proveedor del cuidado de menores y el número de identificación fiscal del

•
•

proveedor (el número de seguro social del proveedor o el número de identificación
del empleador)
Su declaración de impuestos del año pasado, si la tiene
Información de su cuenta bancaria para depósito directo (los números de la cuenta y la ruta)
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PREGUNTAS COMUNES
¿Mi esposo/a tiene que estar presente durante una cita?
Para presentar electrónicamente una declaración conjunta, AMBAS personas tienen que firmar los
formularios requeridos.
Perdí o nunca recibí mi W2. ¿Como puedo obtener una nueva copia?
La forma más rápida de obtener nuevas copias de los formularios W2 es pedírselo a su empleador.
O puede solicitar acceso a su información federal de años anteriores a través del sitio web del IRS:
https://www.irs.gov/individuals/get-transcript
Solicite acceso a su declaración estatal de años anteriores a través del sitio web de FTB:
https://www.ftb.ca.gov/help/how-do-I-get-a-copy-of-my-state-tax-return.html
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