VITA
VOLUNTEER INCOME TAX
ASSISTANCE CLINIC

FREE INCOME TAX PREPARATION
What We Offer
This year we are welcoming all walk-ins. Please keep in mind that you MUST have an income of $54,000 or below per year. You MUST
bring a Photo ID and a Social Security Card for yourself and Social Security Cards for any dependents you wish to claim. If you do not
have the required items, we will not be able to process your return. No prior year returns or amended returns. (1040X) Only schedule
C-EZ will be prepared, no schedule C. This includes a limit of $5,000 of expenses. No descendants’ tax returns will be prepared.

What To Bring
•
•
•
•
•

Social Security Card
California DMV Driver’s License or CA ID card
Prior year tax return
Health insurance cards or proof of insurance
All income documents. (Missing documents will render
us unable to process return.)

•
•

Proof of expenses (if applicable) & any other
important documents
Bank account information for direct deposit of return
or withdrawal of balance due. You may use a voided
check for this information.

When Will We be Open
Location: Building 79 Room 3270
Saturdays: 8am - 3pm
March 2rd, 9th, 16th, 30th,
April 6th and 13th

How to Contact
If you have any questions please visit our website and fill out our contact form
www.mtsac.edu/vita or email svaldes3@mtsac.edu

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)

¿Cuando Estamos Abiertos?
Ubicación: Edificio 79, salón de classes 3270
Sábado: 8am – 3pm
2, 9, 16, & 30 de marzo
6 & 13 de abril

¿Como Comunicarse?
Si tiene preguntas, visite nuestro sitio web y complete nuestro formulario de contacto
en www.mtsac.edu/vita o envie un correo electrónico a svaldes3@mtsac.edu

