Tax documents to bring to VITA site:

Documentos fiscales para llevar a sitio VITA:

• Proof of identity (e.g., driver’s license or other photo ID)
• Social Security cards for self, spouse, and dependents and/or Social Security
number (SSN) verification letters from Social Security Administration OR
Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) letters (original or copies)
• Forms W-2, W-2G, 1099-R (wage and earning statements)
• Forms 1098, 1099 (interest and dividend statements)
• Copy of your 2012 federal and state returns, if available
• Proof of any other income, e.g., lottery winnings
• Total paid for child care provider and provider’s Taxpayer Identification Number
or SSN (for NYC CCTC)
• Bank account and routing numbers (to request direct deposit of refund)

• Comprobante de identidad, tal como una licencia de conducir u otro
documento de identificación con foto
• Su tarjeta de Seguro Social, la de su cónyuge y de sus dependientes y/o una
carta de verificación de SSN de la Administración del Seguro Social o cartas
de ITIN para todos los nombres en la declaración de impuestos (en original o
copias)
• Formulario W-2, W-2G, 1099-R (comprobantes de ingreso y salario)
• Formularios 1098, 1099 (declaración de interés y dividendos de los bancos)
• Copia de sus declaraciones de impuestos estatales y federales de 2012, si
están disponibles
• Comprobante de algún otro ingreso, como las ganancias de una lotería
• El pago total del proveedor de cuidados de menores y el número de identificación del contribuyente o SSN del proveedor (para el NYC CCTC)
• La cuenta bancaria y los números de enrutamiento (para solicitar el depósito
directo de su reembolso)

For Married Filing Jointly returns, you and your spouse must be present to sign
required forms.

Si está casado y presenta de forma conjunta, usted y su cónyuge deben estar
presentes para firmar los formularios requeridos.
The NYC Department of Consumer Affairs Office of Financial
Empowerment gratefully acknowledges the Mayor’s EITC Coalition
partners. For a complete list, visit nyc.gov

It’s Tax Time. Go Get Your Refund!

Es el momento de los impuestos.
¡Reclame su reembolso!

Call 311

Go to nyc.gov and
search “tax prep”
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2 ways to file your taxes for free

Benefits of the City’s free tax filing options

1. In Person.
Visit a Volunteer
Income Tax
Assistance (VITA)
site. A certified
volunteer will
prepare your taxes.
Annual income
$52,000 or less
(with children)
or $18,000 or
less (no children).

Quality preparation for $0. VITA site preparers are IRS-trained and
certified to help you claim refundable credits like Earned Income Tax
Credit (EITC), worth up to $8,159, and NYC Child Care Tax Credit (NYC
CCTC), worth up to $1,733.

2. Online. Go to nyc.gov
and search “tax prep.”
Annual income
$58,000 or less.

Convenience. There are dozens of VITA sites in all 5 boroughs. Some
let you drop off your tax documents and pick up the completed return
later! With the online service you can file your taxes 24/7 from
anywhere.

2 maneras de presentar su declaración de
impuestos gratis

Beneficios de las opciones de presentación de
impuestos gratis de la ciudad

1. En persona. Visite un sitio voluntario de asistencia con los impuestos
(VITA). Un voluntario certificado le preparará sus impuestos. Ingreso
anual de $52,000 o menos (con hijos) o $18,000 o menos (sin hijos).

Preparación de calidad por $0. Preparadores de sitios VITA son
capacitados por el IRS y certificados para ayudarle a reclamar créditos
reembolsables como el Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo
(EITC), con un valor de hasta $8,159, y el Crédito Tributario de Cuidado
de Menores de la Ciudad de Nueva York (NYC CCTC), con un valor de
hasta $1,733.

2. En línea. Diríjase a nyc.gov y busque “tax prep.” Ingreso anual de
$58,000 o menos.

Conveniencia. Hay docenas de sitios VITA en los 5 condados. Algunos
le permiten dejar sus documentos fiscales y recoger la declaración
completada ¡más tarde! Con el servicio en línea usted puede presentar
su declaración de impuestos 24/7 desde cualquier lugar.

Access to additional services. At some VITA sites, you can open a
bank account, including the SaveUSA account, and get screened for
public benefits plus help enrolling.

For more information, go to nyc.gov and search
“tax prep” or call 311 and ask for tax preparation
assistance.

Para más información, diríjase a nyc.gov y busque
“tax prep” o llame al 311 y pregunte por asistencia
con la preparación de impuestos.

Acceso a servicios adicionales. En algunos sitios VITA, usted puede
abrir una cuenta bancaria, incluyendo la cuenta SaveUSA, y probar si
califica para beneficios públicos, además de ayuda para inscribirse.

