PREPARACIÓN de IMPUESTOS GRATIS!*
23 de Enero - 18 de Abril del 2017

* Lugares de Preparación de Impuestos Gratis: El servicio de preparación de impuestos
VITA es GRATIS sólo si el último Año en su hogar ganó menos de $56,000 al año.

Que Traer:

• Tarjetas del Seguro Social (o ITIN) para
usted, su cónyuge (si presenta una
declaración de impuestos conjunta) y
todos los dependes.
• Identificación válida con fotografía.
• Los contribuyentes que presenten una
declaración de impuestos conjunta deben
estar presentes ambos cuando se prepare
la declaración. Ambos cónyuges deben
firmar la declaractión conjunta.
• Todos los estados de cuentas informativos,
incluido entre otros:
▫ Formularios de sueldo - (Formularios W-2 y
1099).
▫ Estado de cuentas de interés y dividendos
- (Formularios 1099-INT y 1099-DIV).
▫ Estados de cuentas de interés hipotecario
- (Formulario 1098).
▫ Estados de cuentas de pensiones y Seguro
Social - (Formulario 1099-R y SSA-1099).
▫ Estados de matrículas académicas (Formulario 1098-T).
▫ Recibos de impuestos sobre la propiedad
pagados en 2016.
• Información sobre cualquier otra fuente
de ingresos, tanto gravables como

Servicios proveidos:

• Envío electrónico gratis de sus impuestos
Federales y de WI declaración estatal de
impuestos
• Ayuda con los Créditos fiscales de ingresos
ganados
• Asistencia con el Crédito de viviendas de WI
• Asistencia con otros créditos
• Potencialmente de recibir su devolución en
tan sólo 7-10 días con el envío electrónico
(E-Filing) y el depósito directo.
• Preparación gratuita de las declaracion de
impuestos de 2015 solamente.

no gravables, y deducciones y gastos
que pueda tener, como contribuciones
caritativas y gastos de cuidado de niños. Si
tiene gastos de cuidado de niños,presente
el número de identificación fiscal del
proveedor del cuidado de niños.
• Formularios 1095-A, B o C, Estados de
cuentas de atención médica asequible
• Un certificado completado, sin errores y
firmado de alquiler o copia de su factura
de impuestos sobre la propiedad de 2016
si reclama el crédito de viviendas de
Wisconsin. También necesitará un listado
de pagos de Wisconsin Works (W-2),
manutención infantil, pagos para familiares,
o ingresos del Seguro Social Federal y/o SSI
Estatal y Federal que haya recibido.
• Un cheque cancelado para depósito
directo de su devolución en una cuenta
corriente o un impreso de depósito directo
de su devolución en una cuenta de ahorros.
El déposito directo es la forma más rápida
de obtener su devolución!
• Una copia completa de sus declaraciones
de impuestos estatales y federales de 2015
facilita el proceso, pero no es obligatoria.
Otros Servicios Brindados:

(Sujeto a requisitos de elegibilidad)

• Oportunidad de abrir una Cuenta corriente
o de ahorros con saldo bajo*
• Acceso a Inscripción en seguro médico*
• Evaluación de FoodShare*
• Talleres sobre bienestar financiero*
*Solamente lugares Super Sitios

Adaptaciones Razonables: SDC se compromete a proporcionar el mayor grado de accesibilidad dentro de lo
posible cuando realice eventos auspiciados por la agencia. Por favor, avise a Diane Robinson al 414.906.2823 o
robinson@cr-sdc.org sobre sus solicitudes de adaptación relativas a una discapacidad al memos con 10 días de
antelación para el sitio VITA al que va a asistir. Intentaremos cumplir con todas las solicitudes, pero si se reciben
después de este plazo de tiempo, es posible que no podamos proporcionar las adaptaciones solicitadas.
Sensibilidades Ambientales/Químicas: Para la seguridad y comodidad de las personas con sensibilidades
ambientales y químicas, solicitamos que las personas que asistan a eventos auspiciados por la agencia no utilicen
productos con perfume tales como jabones con aroma, cremas de mano, desodorantes, perfumes, colonias u otros
productos con aromas fuertes como suavizantes de ropa o insecticidas. También es esencial que mantengamos
un ambiente libre de tabaco, y por ello, de no fumar en el edificio, le pedimos que no fume en las vías principales
de paso y las entadas.

Llame al 414.963.2694 o al
para más información, o visite www.cr-sdc.org
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PREPARACIÓN de IMPUESTOS GRATIS!*
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* Lugares de Preparación de Impuestos Gratis: El servicio de preparación de impuestos
VITA es GRATIS sólo si el último Año en su hogar ganó menos de $56,000 al año.
SDC – Teutonia Avenue ♦
6848 N. Teutonia Avenue
Milwaukee, WI 53209
Lunes, Martes, Miércoles y Viernes:
8:00am – 4:00pm
Jueves: 10:00am – 8:00pm
Sábado: 8:00am – 12:00pm

SDC – North Avenue ♦
1730 W. North Avenue
Milwaukee, WI 53205
Lunes, Martes, Miércoles y Viernes:
8:00am – 4:00pm
Jueves: 10:00am – 8:00pm
Sábado: 8:00am – 12:00pm

SDC - Milwaukee Christian Center ♦
804 S. 14th Street
Milwaukee, WI 53204
Lunes, Martes, Miércoles y Viernes:
8:00am – 4:00pm
Jueves: 10:00am – 8:00pm
Sábado: 8:00am – 12:00pm

MATC - Downtown Campus
(Student Center S Building, 1st Floor)
700 W. State Street
Milwaukee, WI 53233
Puede venir a preparar sus impuestos sin cita
Martes: 6:00pm - 7:30pm
(Limitado a los primeros 20 contribuyentes)

Sábado: 10:00am - 1:30pm

(Limitado a los primeros 30 contribuyentes)
Comienza 28 de Enero del 2017/Concluye 4 del Abril del 2017

Journey House (Sitio de socio)
2110 W. Scott Street
Milwaukee, WI 53204
Lunes & Miercoles: 1:00pm – 8:00pm
Viernes: 9:00am – 2:00pm
Sabado: 9:00am – 3:00pm

Comienza 27 de Energo del 2017/Concluye 3 de Marzo del 2017

♦ SUPER SITIOS - Debe tener un número para ser
servido en los Super Sitios. Por favor, llegue temprano.
Se proporcionan también servicios financieros y de
apoyo. Homestead sólo limita a 10 por día por sitio.
Acceso para sillas de ruedas.
Nota Importante: Todos los sitios pueden preparar
un número limitado de declaraciones de impuestos
cada día.
Los servicios se ofrecen por orden de llegada.

Llame al 414.963.2694 o al
para más información, o visite www.cr-sdc.org

