
PREPARACIÓN 
DE IMPUESTOS
GRATIS

 

  EETTNNEEIIUUGGIISS  OOLL  AAGGIIAARRTT
(para presentar la declaración de impuestos electrónicamente 
en una declaración conjunta para casados, ambos cónyuges 

•
afía. 

• Tarjetas del Seguro Social para usted, su cónyuge y 
dependientes o una cart
Seguro Social emitida por la Administración de Seguro 
Social o cart
de Contribuyente Individual (ITIN) para usted, su cónyuge y 
dependientes.  

• Comprobante de  condición de extranjero, si está 
solicitando un ITIN.  

• Las fechas de nacimiento suya, de su cónyuge y 
dependientes deben indicarse en la declaración de 
impuestos.  

• Declaración(es ) de salario o ingresos Formulario W -2, W -2G, 
1099-R, 1099-Misc de todos los empleadores.  

• Estados de cuenta bancarios de intereses y dividendos 
(Formularios 1099).  

• Una copia de las declaraciones federales y estatales del 
año anterior si estuvieran disponibles.  

• Comprobante de los números de ruta de la cuenta bancaria 
y números de la cuenta para Depósito Directo, por ejemplo 
un cheque en blanco.  

• Total pagado al proveedor de servicios de guardería y el 

Número de Seguro Social del Proveedor o el Número de 

corresponde. 

PREPARACIÓN 
DE IMPUESTOS
GRATIS

FREE COMMUNITY TAX DAY
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Personas y familias que ganan menos de 
 $52,000 en total anualmente.    

  ::ooddnnaauuCC
Sábado 22 de febrero 2014

 10:00 a.m. - 4: 00 p.m.  

    ::eeddnnóóDD
Fairfax SkillSource  Center  

7611 Little River Turnpike, Suite 300 West

 
Annandale, VA 22003  

 
Comida y guarderia gratis. Para más información o 

para asegurar  una cita llame a (703)246-3896- ; TTY 771  
visite www.nvacash.org. 

Fairfax County is committed to nondiscrimination on the basis of disability in all county programs, services and activities. Rea sonable 
accommodations will be provided upon request. For information, call the Department of Family Services at 703 -324 -7413; TTY 711.  For more 
information on how to reach these locations using public transportation, visit www.fairfaxconnector.com 703-339 -7200; TTY 703-33 9-1608 or 

www.wmata.com 202-637 -7000; TTY 202-638 -3780. A publication of Fairfax County, Virginia/December 2013  

email taxday@volunteerfairfax.org

Sábado, 22 de febrero 2014 10 a.m.-4 p.m.
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