VITA
VOLUNTEER INCOME TAX
ASSISTANCE CLINIC

FREE INCOME TAX PREPARATION
What We Offer
If you made under $54,000 in 2018, our professionally trained volunteers can prepare and electronically file your
federal and state income tax returns. At no cost, you can have your taxes completed at our site. You may also qualify
for the Federal and California Earned Income Tax Credit when you file your tax return.

What To Bring
•
•
•

Proof of identification for yourself and, if married, your
spouse.Both spouses must be present.
Social Security cards or Individual taxpayer
identification cards or notices for all listed on the return
Birthdates for you, your spouse, and any dependents on
the return

•
•
•
•
•
•

All W-2, 1099, and 1098 forms
Deduction and credit information
Total daycare payments and Provider’s tax ID
Forms 1095-A, 1095-B, or 1095-C when applicable
Last year’s tax return
Direct deposit information

When Will We be Open
Beginning January 25th, 2019 CSUDH VITA will be open at SAC 2101 during the
following hours:
Friday: 3pm - 7pm, Saturday: 10am - 1:30pm, & Sunday: 10am - 1:30pm

How to Contact
For more information please visit: www.csudhaccountingsociety.com/vita

VITA
VOLUNTEER INCOME TAX
ASSISTANCE CLINIC

SERVICIO GRATUITO DE PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
Lo que ofrecemos
Si los ingresos de su familia eran $54.000 o menos en 2018, nuestros voluntarios certificados por los Servicios de
Ingreso Internos (IRS) pueden preparar y entregar sus declaraciones de impuestos electrónicamente. Ud. puede
completar sus impuestos en nuestra oficina sin costo alguno. También Uds. podrían calificar para el Crédito Tributario
por Ingreso del Trabajo, Federal y de California cuando presente su declaración de impuestos.

Lo que necesita traer
•
•

•

Prueba de identificación para usted y, si está casado(a), su cónyuge
Ambos cónyuges deben estar presentes.
Tarjetas de Seguro Social o tarjetas de identificación de
contribuyentes individuales, ITIN y cualquier dependiente en la
declaración
Fecha de nacimiento de uUd., su cónyuge y cualquier dependiente en
la declaración

•
•
•
•
•

Todas las formas W-2, 1099 y 1098 •.Deducción e información sobre
créditos.
Total de pagos de guardería e identificación fiscal del proveedor
Formas 1095-A, 1095-B o 1095-C cuando corresponda para comprobar
seguro médico
La declaración de impuestos del año pasado.
Información de depósito directo (número de cuenta y enrutamiento)

¿Cuándo estamos abiertos?
Empezando el 25 de enero de 2019, CSUDH VITA estará abierto en SAC 2101 durantes
las siguientes horas:
Viernes: 3pm – 7pm, Sábado: 10am – 1:30pm, & Domingo: 10am – 1:30pm

¿Cómo comunicarse con nosotros?
Para más información, por favor, visiten: www.csudhaccountingsociety.com/vita

