Free Tax Preparation!
VITA

¡Preparación de Impuestos Gratis!

Get your taxes prepared for FREE
by certified preparers in Sonoma County. Household income must be
$54,000 or less to qualify. Community tax sites open January-April.

Venga a que le preparemos sus impuestos GRATIS
por personas certificadas en el Condado de Sonoma. Sus Ingresos anuales del
hogar deben ser menos de $54,000 para calificar. Los locales comunitarios
de preparación de impuestos estarán abiertos de Enero a Abril.

SCHEDULE AN APPOINTMENT NEAR YOU!
¡HAGA UNA CITA CERCA DE USTED!

DIAL 2-1-1 OR 800-325-9604
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United Way of the Wine Country

Easy, Secure, & 100% Free Tax Help!
¡Preparación de Impuestos Fácil, Seguro, y 100% Gratis!
VITA

WHAT TO BRING:
•

Original Photo ID for taxpayer and spouse

•

Original Social Security Card or ITIN for each
person on tax return (No copies)

•

W-2 or 1099-MISC for all jobs held

•

All 1098’s, 1099’s, 1095-A,B,C & all other tax forms

•

Checking or savings account information;
including routing & account numbers for fast
direct deposit refunds

QUE TRAER:
•

Identificación original con fotografía de la cabeza de
familia y esposo(a)

•

Tarjeta de Seguro Social o ITIN originales para todas
las personas que se van a incluir en los impuestos

•

W-2 o 1099-MISC por cada trabajo que tuvo

•

Todas las formas 1098’s, 1099’s, 1095-A,B,C y
cualquier otra forma de los impuestos

•

La información de su cuenta bancaria; incluyendo
el número de la cuenta y de ruta si quiere depósito
directo de su reembolso

•

Last year’s tax return if available

•

Childcare provider information

•

Los impuesto del año pasado (Si los tiene)

•

Landlord’s name, address, & phone number for renter’s
credit

•

Información de lo que pagó por el cuidado de niños

•

Nombre, dirección, y número de teléfono del
propietario donde renta ya sea apartamento o casa
para el crédito de inquilino

Healthcare & CalFresh Information
Additional services offered on-site:
Save Your Refund Sweepstakes
Se ofrecen servicios adicionales en estos locales:
Banking Services & More!

WHAT WILL YOU DO WITH YOUR REFUND?

¿QUE HARÁ CON SU REEMBOLSO?
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