
•   Social Security cards and/or ITIN cards for taxpayer, spouse and dependents 
listed on the return

•  Photo ID for taxpayer and spouse (if married filing jointly)
•  Birth dates for taxpayer, spouse and dependents
•   All income statements: W-2, 1099, 1099-R, Social Security Benefits Statement 

and other income sources
•  Tuition Statement (1098-T) and related expenses from college or technical school
•  Statement from Child Care Provider (includes total paid and tax ID number)
•  Affordable Care Act Statements: Form 1095-A, B or C
•  A copy of last year’s return, if available
•  Bank account number and routing number (for direct deposit of any refund)

YOU NEED
 TO BRING:

WHO
is eligible?

VITA assistance is available to individuals or families earning an annual household 
income of $60,000 or less. For married filing jointly, both spouses must be present.

WHEN
can I get my
taxes done?

VITA sites will begin to open the last week of January and continue through April.

HOW
do I make an
appointment?

Visit fileforfree.org to book with our online calendar, or call 2-1-1 
(toll free at 1-866-892-9211).

WHERE
do I go?

Over 50 VITA sites are located across the following counties: Anderson, Cherokee, 
Georgetown, Greenville, Laurens, Oconee, Pickens, Spartanburg, Union, and Williamsburg.

* Available services may vary at each site depending on the complexity of tax returns. For a 
complete list of available services, please visit unitedwaygc.org/VITA. For tax situations 
that are out of scope for the VITA program, please seek assistance from a paid preparer.

WHAT
is VITA?

United Way’s Volunteer Income Tax Assistance (VITA) program provides free income 
tax assistance to thousands of individuals and families. IRS-trained and certified 
volunteers specialize in ensuring participants receive all eligible tax credits and 
deductions. Valuable credits like the Earned Income Tax Credit and Child Tax Credit 
can put thousands of dollars back into the pockets of individuals and families. In 
addition, taxpayers will avoid the high cost of tax preparation services and can 
receive their refund in as little as 7-14 days.

SAVE THE FEE. 
FILE FOR FREE.
IRS-Certified Volunteers Providing FREE TAX PREPARATION



AHÓRRESE LOS HONORARIOS. 
PRESENTE LOS IMPUESTOS GRATIS.
Voluntarios certificados por el IRS ofrecen PREPARAR SUS IMPUESTOS GRATIS

•   Tarjetas del Seguro Social y/o tarjetas del número de identificación de contribuyente individual para extranjeros (ITIN) 
para el contribuyente, cónyuge y dependientes enumerados en la declaración

•   Identificación con fotografía del contribuyente y cónyuge (si están casados y presentan su declaración conjuntamente)
•   Fechas de nacimiento del contribuyente, cónyuge y dependientes
•   Todas las declaraciones de ingresos: W-2, 1099, 1099-R, la Declaración de Beneficios del Seguro Social y otras fuentes 

de ingresos
•   Declaración de la Colegiatura (1098-T) y gastos afines de la universidad o escuela técnica superior
•   Declaración del Proveedor de Cuidado de Menores (con el total pagado y número de identificación fiscal)
•   Declaraciones de la Ley de Atención Médica Asequible: formularios 1095-A, B o C
•   Una copia de la declaración del año pasado, si la tiene
•   Número de la cuenta bancaria y el código de identificación bancaria (para el depósito directo de cualquier reembolso)

NECESITA
TRAER:

¿QUIÉN
reúne los 

requisitos?

Hay ayuda de VITA para las personas o familias con ingresos familiares anuales de $60,000 o 
menos. Para las parejas casadas que presentan su declaración conjuntamente, ambos cónyuges 
deben estar presentes.

¿CUÁNDO
puedo presentar
mis impuestos?

Las locaciones VITA comenzarán a abrir sus puertas la última semana de enero y seguirán 
abiertas hasta abril.

¿CÓMO
puedo hacer 

una cita?

Visite fileforfree.org para reservar con nuestro calendario o llame al 2-1-1 
(gratis al 1-866-892-9211).

¿A DÓNDE
voy?

Hay más de 50 sitios VITA en los siguientes condados: Anderson, Cherokee, Georgetown, 
Greenville, Laurens, Oconee, Pickens, Spartanburg, Union, and Williamsburg. 

*Los servicios ofrecidos en cada sitio pueden variar según la complejidad de cada 
declaración de impuestos. Si desea ver la lista completa de servicios disponibles, visite 
unitedwaygc.org/VITA. Para situaciones fiscales fuera del alcance del programa VITA, le 
pedimos que acuda a un preparador profesional de declaraciones de impuestos.

¿QUÉ
es VITA?

El programa VITA (asistencia voluntaria para el impuesto sobre la renta) de United Way brinda 
asistencia gratuita para presentar la declaración del impuesto sobre la renta a miles de personas 
y familias. Voluntarios capacitados y certificados por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) se 
especializan en asegurar que los participantes reciban todos los créditos y las deducciones a las 
que tienen derecho. Créditos valiosos como el Crédito por Ingreso del Trabajo y el Crédito Fiscal 
por Hijos pueden regresar miles de dólares a los bolsillos de personas y familias. Además, los 
contribuyentes evitarán el elevado costo de los servicios de preparación de impuestos y pueden 
recibir su reembolso fiscal en tan sólo 7 a 14 días.


