TAXES DONE
FOR FREE!
EARN IT! KEEP IT! SAVE IT!

VITA PROGRAM
FREE Tax preparation if your household income was $55,000 or less
for the previous year. Don’t pay for filing, loans or rapid refunds.
YOU MAY BE ELIGIBLE FOR:

Earned Income Tax Credit (EITC) over $5,000
Child tax credit up to $2,000 per child

REQUIRED DOCUMENTS:

REMEMBER TO BRING:
A valid, official photo identification (you and your spouse, if filing jointly)
Social Security Number (SSN) card for everyone on your return
Previous year’s tax return
All W-2s for current tax year
Joint returns require both filers to be present to sign the return
Voided check or account number card to direct deposit your refund
(This is optional, but allows you to get your refund fast.)
Form 1095-A if you purchased health insurance through
the marketplace
Form 1098-Mortgage Interest, property taxes, closing statement
If you had child care or dependent care expenses, please bring the
name, address and tax ID or SSN/ITIN of the care provider

LET US HELP YOU SAVE MONEY
WITH FREE TAX PREP!

TEXT 211OD TO 898211
AND CHOOSE #3 FOR
TAX HELP
United Way of
Greater Atlanta
[Call. Click. Connect]

To learn more, visit unitedwayatlanta.org or email VITA@unitedwayatlanta.org

¡PREPARACIÓN
GRATUITA DE
IMPUESTOS!
¡GÁNESELO! ¡QUÉDESELO! ¡AHÓRRELO!

PROGRAMA VITA

Este servicio gratuito está disponible si usted gano menos de $55,000 en
año anterior. No page por formularios, préstamos o devoluciones rápidas
TAMBIÉN PODRÍA TENER DERECHO A:

Reclamar el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en
inglés: Earned Income Tax Credit) de más de $5,000
Crédito por cada hijo de hasta $2,000

DOCUMENTOS REQUERIDOS:

RECUERDE EN TRAER:
Identificación válida con fotografía (usted y su conyugue si
presentan declaración conjunta)
Tarjeta de Seguro Social (SSN) de todas las personas que reclama en sus
impuestos
Declaración de impuestos del año pasado
Todos los Formularios W-2 del año actual
Declaración de impuestos conjunta requiere que ambos esposos estén
presentes para firmar el formulario
Un cheque cancelado o tarjeta con los números de cuenta y tránsito de
su banco para depósito directo (Esto es opcional, pero permite recibir su
reembolso más rápido)
Formato 1095-A Si usted compro un seguro de salud a través del
mercado de seguros médicos
Formulario 1098-intereses de hipoteca, impuestos de propiedad, costo de
la declaración de cierre de préstamo
Si pagó costos de guardería o gastos de dependiente, favor de traer
el total pagado, nombre, dirección y número de identificación para los
impuestos o el número de Seguro Social/ITIN del proveedor de servicio

¡DÉJENOS AYUDARLE A AHORRAR DINERO
PREPARANDO SUS IMPUESTOS GRATIS!
United Way of
Greater Atlanta
[Call. Click. Connect]

Para más información visite www.unitedwayatlanta.org o mande un
email a VITA@unitedwayatlanta.org

