PREPARACIÓN DE IMPUESTOS GRATIS
EN EL CONDADO DE ROCKLAND
POR PREPARADORES DE IMPUESTOS DEL AARP*
Todas las Declaraciones de Impuestos en Estos Centros son Enviados Electrónicamente

DEL 1 DE FEBRERO AL 17 DE ABRIL DEL 2018
SE REQUIERE PRUEBA DE IDENTIFICACIÓN PARA QUE SU DECLARACIÓN SEA TERMINADA
(Licencia de Conducir u Otra Identificación con Foto Emitida por el Gobierno)
LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS DE PREPARAN POR ORDEN DE LLEGADA
SPRING VALLEY

Martin Luther King Center

Lunes: 10-2

SPRING VALLEY

Biblioteca Finkelstein

Lunes: 10-2 Y Miércoles: 4-7

NYACK

Biblioteca de Nyack

Lunes: 10-2

GARNERVILLE

Biblioteca Kings Daughters - Rosman Center
Martes: 3-7; Jueves: 10-2; Sábados: 10:30-2:30

NEW CITY

Biblioteca de new city

Martes y Sábados: 10-

SUFFERN

Leo P. Lyndon Building

Martes: 10-2

*NANUET
Biblioteca de Nanuet
*Tambien FSA (facilitación de Autoayuda)

Miércoles: 10-2

SUFFERN

Biblioteca de Suffern

Miércoles Y Sábados: 10-2

PEARL RIVER

Biblioteca de Pearl River

Viernes: 10:30 – 2:30

VALLEY COTTAGE

Biblioteca de Valley Cottage

Viernes: 10-2

SPRING VALLEY

Salvation Army

Sábados: 10-2

(Por favor mire el reverso de esta página para más información sobre los documentos que necesita traer)

Los impuestos serán preparados por orden de llegada.
Todos los impuestos en este centro son enviados electrónicamente

Usted debe ser firmado en una hora antes del cierre
Por favor traiga con usted:
- Copia de sus impuestos federales y estatales del año anterior
-

Formularios W-2 de cada patron

-

Estados de cuenta de compensación por desempleo

-

Formulario SSA-1099 si recibió pagos for beneficios de Seguro Social

-

Todos los formulario 1099 (1099-INT, 1099-DIV, 1099-B, etc.) demostrando intereses y/o
dividendos y documentos demostrando el precio original de compras de bienes vendidos

-

Formulario 1099-misc demostrando cualquier ingreso diversos

-

Formulario 1099-R si usted recibió una pensión o anualidad

-

Formulatio 1095-A si compró Seguro Médico en el Mercado de Seguros

-

Todos los formulario indicando impuestos federales pagados por ingresos

-

Información del proveedor de cuidado a un dependiente (nombre, patrono, Identificación,
número de seguro social)

-

Todos los recibos o cheques cancelados si va a detallar sus deducciones

-

Tarjetas de seguro social u otro documento oficial suyo y de todos los dependientes.

*La Ayuda de Preparación de Impuesto del AARP, es el servicio de consejería y preparación de
impuestos gratis ejecutada por voluntarios, más grande de la nación disponible a contribuyentes de
mediano y bajo ingresos, con atención especial a aquellos mayores de 60 años. No se requiere cita a
menos que se haya especificado.

Bajo ninguna circunstancia el IRS tolerará descriminación por sus empleados, beneficiarios, contratistas y/o subcontratista. Nadie sera
excluído de participar en, se le negará beneficios de, o será sujeto a descriminación por: raza, color, nacionalidad, incapacidad, represalia or
edad en programas o actividades financiados for el Departamento del Tesoro-IRS. Cualquier persona que crea que el/ella ha sido
descriminado en base a raza, color, sexo, nacionalidad, incapacidad, represalia or edad en programas o actividades que reciben asistencia
financiera (ejemplo, Clinicas para personas de bajo ingresos, consejería de impuestos para personas de la tercera edad) por el Departamento
del Tesoro-IRS deben enviar un queja por escrito a: Director, Oficina del Programa del Igualdad de Oportunidades, Departmento del
Tesoro, 1500 Pennsylvania Avenue NW, Metropolitan Square, Room 6071, Washington, D.C. 20220

