
Entonces usted es elegible para recibir una 
preparación de impuestos gratis. ¡Realmente gratis!
Cuente con nosotros para:

1. Completar y presentar su declaración de impuestos gratis (realmente gratis). 
2. Encontrar todas las deducciones que le correspondan. ¡Gratis! 
3. Ofrecerle asistencia en administración fi nanciera. ¡Gratis! 
4. Hacer más práctica la presentación de su declaración de impuestos: en su casa, en nuestras   
     ofi cinas por su cuenta o con nuestra ayuda. ¡Gratis! 
5. Tratarlo con gentileza y respeto.
6. Estar a su disposición año tras año.

Llame al 2-1-1 para saber dónde se encuentra la ofi cina más cercana para 
preparar su declaración de impuestos gratis o visite www.myfreetaxes.com/tampa

¿Ganó menos de $57,000 el año pasado?

Cambie su historia. 
Use nuestro software gratuito, visite una de nuestras ofi cinas y conéctese a Internet, o prepare su declaración de 

impuestos con la ayuda de uno de nuestros voluntarios. ¡Todo completamente gratis! Use el dinero que ahorre para pagar 
sus facturas, hacer reparaciones de su automóvil o en el hogar, o para crear un fondo de emergencia.. 

• Prepare su declaración de impuestos gratis si ha ganado $57,000 o menos el año pasado.
• Usted podría califi car para obtener más de $5,800 del crédito por ingresos del trabajo.

• Varias ofi cinas en el condado de Hillsborough. 



Recibir el 
reembolso de 
sus impuestos 
NO afectará los 
benefi cios de:

• Medicaid
• El Seguro Social
• Kidcare
• La asistencia para  
 la vivienda
• TANF
• AFDC
• Food Stamps

• Su declaración de impuestos a la renta federal del año pasado. 

• Las tarjetas de Seguro Social y las fechas de nacimiento   
 correctas de todos los miembros de su familia. 

• Una identifi cación con fotografía. Si está casado y va a presentar  
 una declaración de impuestos conjunta, ambos cónyuges deben  
 presentar una identifi cación con fotografía y deben presentarse  
 en persona para fi rmar la declaración. 

• Todos los formularios W-2 y las declaraciones de impuestos y   
 registros de salarios para el año fi scal actual.

• Todos los formularios 1099 y demás declaraciones de ingresos. 

• El monto de cualquier ingreso no mostrado en alguna declaración. 

• Registros con los montos de los gastos deducibles y que   
 califi can, pero que no se muestran en alguna declaración. Un  
 cheque anulado y/o número de cuenta de ahorros para depósito  
 directo (opcional, pero recibirá su reembolso más rápido que con  
 un cheque tradicional). 

• El nombre, la dirección e identifi cación del contribuyente número  
 de Seguro Social de cualquier proveedor de cuidado infantil.

• El formulario 1098-T o 1098-E de la escuela a la que asistió y el  
 monto pagado por cualquier gasto educativo. 

¿Tiene preguntas? Llame al 2-1-1.

Encuéntrenos en Facebook.     Síganos en @UWTB en Twitter.                           unitedwaysuncoast.org/freetaxhelp

Generoso apoyo brindado por:
Wells Fargo
Bank of America
National Disability Institute

AARP
IRS
Suncoast Schools Federal Credit Union

Hillsborough County Family and Aging Services
Walmart Foundation
United Way Suncoast

unitedwaysuncoast.org/freetaxhelp

Hillsborough County Family and Aging Services

Traiga los siguientes documentos para preparar su declaración de impuestos en persona o téngalos 
a la mano cuando prepare su declaración de impuestos en www.myfreetaxes.com/Tampa.


