
Assistencia de Preparacion de Impuestos

Si ganó $58,000 o menos en el 2016, podrá recibir una preparación GRATUITA de impuestos. 
También podría tener derecho a reclamar el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, 
por sus siglas en inglés: Earned Income Tax Credit). Éste es dinero suyo para que lo mantengo 
y lo ahorre.  Llame al 2-1-1 para obtener más información. El 2-1-1 es un servicio gratuito y está 
disponible las 24 horas del día/ los 7 días de la semana (24/7). 

¡GÁNESELO! ¡GUARDELO! ¡AHÓRRELO!

IMPORTANTE!                   United Way tiene que tener una copia de sus impuestos de el 
año pasado para preparar sus impuesto de este año. Nosotros no 

tenemos aceso a la information del año pasado. Para obtener sus documentos vaya a www.IRS.gov y escoja 
“Tools,” escoja “Get a tax transcript.” Despues de contestar las preguntas usted puede impremir sus docu-
mentos. O puede llamar 1-800-908-9946 y siga las instructiones. Llame a 2-1-1 si tiene preguntas. 
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CONVENIENTE. 
CORRECTO. 
SIN ESTRÉS.
GRATUITO!

PARA ASSITENCIA LLAME 
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PREPARACIÓN GRATUITA DE IMPUESTOS.
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ER  � Prueba de su identificación 
 � Targeta de seguro Social y/o carta de Numero de ITIN 

para usted, su cónyuge y sus dependientes 
 � Su fecha de nacimiento, la de su cónyuge y la de sus 

dependientes conforme aparecen en su declaración de 
impuestos

 � Paquete de preparación de impuestos del año en curso 
si recibió uno

 � Formulario(s) W-2, W-2G, 1099-R, con estados de 
sueldos e ingresos de cada una de las compañías para 
las que trabajó en el 2012

 � Estados de pago de intereses y dividendos de sus 
bancos (Formularios 1099)

 � Una copia de las declaraciones de impuestos federales y 
estatales del año pasado

 � El numero de su cuenta de banco y el numero “routing” 
(enrutamiento) si desea que su pago sea depositado 
directamente a su cuenta de banco.

 � Suma total pagada al proveedor del cuidado de niños 
y el número de identificación para impuestos del 
proveedor (el número de Seguro Social del proveedor o 
el número de identificación del negocio que emplea al 
proveedor)

 � Ambos cónyuges deben estar presentes para firmar los 
formularios que se requieren para hacer una declaracion 
de impuestos electronica conjunta de ambos conyuges.
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¿YO CALIFICO? Puede que califique si ganó $58,000 o menos en 2016

ANKENY
Neveln Center 406 SW School St.
martez 9 a.m.-1 p.m., miercoles 5-7 p.m.,  
jueves 9 a.m.-1 p.m., sabado 9 a.m.-1 p.m.
Empezando 17 de enero

DES MOINES
DMACC Southridge Mall 
1111 E. Army Post Rd.
jueves 5-8 p.m., viernes 9 a.m.-1p.m., sabado 9 
a.m.-1 p.m.
Empezando 19 de enero

United Way of Central Iowa 
1111 9th Street, Room E
lunes 5-7 p.m., martez 9 a.m.-1 p.m.,  
miercoles 5-7 p.m., viernes 9 a.m.-1 p.m., 
sabado 9 a.m.-1 p.m. (Asistencia en Español los 
sabados, Aleman y Bosnian  los lunes)
Empezando 17 de enero

DMACC URBAN CAMPUS
1100 7th Street, edificio 1, cuarto 232
lunes 5:30-7:30 p.m., miercoles 5:30-7:30 p.m.
Empezando 1 de febrero (cerrado 3/3 hasta 3/17)

DES MOINES
Polk County River Place (Anteriorment Target)
2309 Euclid Ave., Cuarto 3A
lunes 9 a.m.-1 p.m., martez 5-7 p.m.,  
miercoles 9 a.m.-1 p.m., jueves 5-7 p.m.,  
sabado 9 a.m.-1 p.m. 
Empezando 17 de enero

PERRY
First Presbyterian Church 1323 4th St.
Llame al 211 para el horario y para hacer cita.
miercoles 4-8 p.m., sabado 9 a.m.-2 p.m.
Empezando 1 de febrero hasta el 15 de marzo

 � $6,318: La cantidad máxima, con tres o más hijos 
que califiquen              

 � $5,616: La cantidad máxima, con dos hijos que 
califiquen 

 � $3,400: La cantidad máxima, con un hijo que 
califique

 � $510: La cantidad máxima, sin hijos
 � Inversión es de $3,350 o menos por el año.

Si ganó $58,000 o menos, podría tener derecho a recibir….

Localidades abrietas hasta el 15 de abril. La lista puede cambiar. 
Llame al 2-1-1 para recibir informacion mas corriente. 
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