
GET YOUR TAXES DONE

FOR FREE
United Way’s Volunteer Income Tax Assistance (VITA) program provides free income tax 
assistance to individuals and families with a household income of less than $60,000 a year.

To schedule an appointment, call 2-1-1
Or toll free 866-892-9211

WHAT YOU NEED: 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)
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HAGA QUE LE PREPAREN SUS 
IMPUESTOS GRATIS
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 personas y familias con un ingreso 
familiar anual menor de $60,000 al año.

Para hacer una cita, llame al 2-1-1
O bien llame sin costo al 866-892-9211

 LO QUE NECESITA: Tarjetas del Seguro Social y/o de 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)
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