Getting Your Taxes Done
Visiting a Free Tax Preparation Site

Help when there is casualty loss
The IRS partners with various local and community organizations to provide free tax preparation services to
qualified individuals. These sites cannot complete tax returns with casualty losses or gains. They can, however,
provide information about casualty loss deductions and can refer you to available sources that can help you
complete your casualty loss return. They can also assist you if you have not received your Form W-2’s for the
recent tax year.
The Volunteer Income Tax Assistance (VITA) program offers free tax help for low to moderate income taxpayers.
Volunteers sponsored by various organizations receive training to prepare basic tax returns in communities
across the country. VITA sites are generally located at community centers, libraries, schools, shopping malls
and other convenient locations.
The Tax Counseling for the Elderly program provides free tax help for persons aged 60 or older. Trained
volunteers from non-profit organizations provide free tax counseling and basic income tax return preparation
for senior citizens. Volunteers are often retired individuals associated with the organizations that receive grants
from the IRS.
What do you need to bring to an IRS sponsored free tax preparation site?
When visiting a free tax preparation site you should bring the following items with you (if available):
•

Valid photo identification for yourself and/or your spouse

•

Social Security cards for you, your spouse and dependents and/or a social security number verification letter issued by the Social
Security Administration

•

Birth dates for you, your spouse and dependents

•

Current year’s tax package if you received one

•

Wage and earning statement(s) Form W-2, W-2G, 1099-R, from all employers

•

Interest and dividend statements from banks (Forms 1099)

•

A copy of last year’s federal and state tax return

•

Bank routing numbers and account numbers for Direct Deposit

•

Other relevant information about income and expenses

•

Total amount paid for day care and the day care providers’ tax identification number (the individual’s Social Security Number or the
business’ Employer Identification Number)

To find a volunteer location near you, visit www.irs.gov and type “free tax prep” in the search box to obtain
and use the VITA and TCE Locator Tool or call 800-906-9887.
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Prepare sus Impuestos
Visite un Sitio de Preparación de Impuestos Gratis

Ayuda en pérdidas por hechos fortuitos
El IRS se asocia con varias organizaciones locales y comunitarias para proporcionar servicios gratuitos de preparación de
impuestos a las personas que reúnen los requisitos. Estos sitios no pueden completar las declaraciones de impuestos con
pérdidas o ganancias por hechos fortuitos. No obstante, sí pueden proporcionar información acerca de las deducciones de
pérdidas por hechos fortuitos y le pueden remitir a las fuentes disponibles que le pueden ayudar a completar su declaración
de pérdida por hecho fortuito. También pueden ayudarle si no ha recibido sus Formularios W-2 para el año tributario
reciente.
El Programa de Ayuda Voluntaria al Contribuyente para la Preparación de los Impuestos sobre el Ingreso (VITA, por
sus siglas en inglés), ofrece ayuda tributaria gratuita para los contribuyentes de bajos a moderados ingresos. Varias
organizaciones patrocinan a los voluntarios, quienes reciben adiestramiento para preparar las declaraciones de impuestos
básicas en las comunidades en todo el país. Los sitios de VITA se ubican generalmente en los centros comunitarios,
bibliotecas, escuelas, centros comerciales y otros lugares convenientes.
El Programa de Asesoramiento Tributario para los Ancianos, proporciona ayuda tributaria gratuita para las personas con
60 años de edad o mayores. Los voluntarios adiestrados de organizaciones sin fines de lucro, proporcionan gratuitamente
asesoramiento tributario y preparación básica de la declaración de impuestos sobre los ingresos para las personas mayores.
Los voluntarios son a menudo personas jubiladas asociadas con las organizaciones que reciben subvenciones del IRS.

Lo que debe traer a un sitio de preparación de impuestos gratis patrocinado por el IRS
Cuando visite un sitio de preparación de impuestos gratis, debe traer los siguientes elementos (si están
disponibles):
•

Una identificación vigente con foto de usted y/o su cónyuge

•

Las tarjetas de Seguro Social de usted, cónyuge y dependientes y/o una carta de verificación del número de Seguro Social emitido
por la Administración de Seguro Social

•

Las fechas de nacimiento de usted, cónyuge y dependientes

•

El paquete de impuestos del año en curso, si recibió alguno

•

Los comprobantes de salarios e ingresos, Formularios W-2, W-2G, 1099-R, de todos sus empleadores

•

Los comprobantes de intereses y dividendos de los bancos (Formularios 1099)

•

Una copia de la declaración federal y estatal del año pasado

•

Los números de rutas y los números de cuentas bancarias para Depósito Directo

•

Otra información relevante sobre los ingresos y gastos

•

La cantidad total pagada a las guarderías y el número de identificación tributaria de los proveedores de cuidados (el número de
Seguro Social de la persona o el Número de identificación de empleador del negocio)

Para encontrar un sitio de voluntarios cerca de usted, visite www.irs.gov/espanol e ingrese las palabras “preparación
gratuita de impuestos” en el recuadro de búsqueda para obtener y utilizar la herramienta de Localizador de Sitios VITA y
TCE o llame al 800-906-9887.
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