¡Prepare su declaración de
impuestos gratuitamente!
Voluntarios certificados por el IRS
le ayudarán a recibir el reembolso
fiscal más grande y a determinar
si cumple con los requisitos para
recibir el crédito tributario por
ingresos del trabajo.
Si usted o su familia tuvieron ingresos por debajo de los
$56,000 dólares durante el 2019, podría cumplir con los
requisitos para recibir este servicio gratuito.
Existen oficinas disponibles en la zona norte de Virginia.
Mire el reverso para encontrar un local tributario cerca de
usted.
Para más información, visite www.nvacash.org
Disponible a partir de finales de enero hasta
el 15 de abril de 2020.
✓ Preparación gratuita.
✓ Presentación de declaración de
impuestos electrónica gratuita.
✓ Copia gratuita.
Pedimos que traiga consigo los siguientes documentos:
❑ Identificación con fotografía de usted y su esposo(a) si
realizan su declaración de impuestos conjuntamente.
❑ Todos deben traer la Tarjeta de Seguro Social o el número
de identificación personal del contribuyente (ITIN) de
todos los miembros de la familia, incluyendo clientes
previos.
❑ Todos los comprobantes de salarios e impuestos: W-2,
W-2G, 1099, etc.
❑ Todos los estados de ingresos por cada dependiente que
trabaja: W-2, etc.
❑ Cheques anulados para realizar el depósito directo a su
cuenta bancaria.
❑ Comprobantes de gastos: cuidado de dependientes,
gastos de educación, gastos por pago de interés
hipotecario.
❑ Formulario 1095-A del Mercado de Seguros, para
aquellos que reclaman el Crédito Tributario de Prima.

El Condado de Fairfax se compromete a no discriminar por razón de incapacidad en ninguno de sus
programas, servicios o actividades. Se proveerá acomodo razonable a toda persona que así lo solicite.
Para más información llame al Departamento de Servicios para la Familia al 703-324-7280; TTY 711.
Para más información sobre cómo llegar a estos locales visite www.fairfaxconnector.com o llame al 703339-7200; TTY 711, o visite www.wmata.com o llame al 202-637-7000; TTY 202-638-3780.
Una publicación del Condado de Fairfax, Virginia. Diciembre de 2019.

Horarios y centros de servicio:
El horario de cierre puede variar de vez en cuando
debido al clima y a la disponibilidad de voluntarios.

ALEXANDRIA
•Biblioteca Kingstowne, 6500 Landsdowne Center,
Sábado 10 a.m.-3 p.m., 1/25-4/11.
•Centro Gerry Hyland, 8350 Richmond Highway, martes y
miércoles. 6-8 p.m.; sábado 10 a.m.-3 p.m., 1/25-4/15.
ANNANDALE
•Virginia Career Works-Fairfax Annandale Center, 7611 Little
River Tnpk. 300W, martes y jueves 4-6:30 p.m.; sábado 10 a.m.
- 4 p.m., 1/28-4/14.
ARLINGTON
•Grupo de Desarrollo de Empresas, 901 S. Highland St., viernes
6-8:30 p.m.; sábado 9 a.m.-1 p.m., 2/1-4/11.
CHANTILLY
•Biblioteca Chantilly, 4000 Stringfellow Rd., jueves 6-8 p.m.;
sábado 10 a.m.-1:30 p.m., 1/30-4/11, (cerrado 2/1).
FALLS CHURCH
•Homestretch, 303 S. Maple Ave., sábado 10 a.m.-1 p.m., 2/14/11.
•Centro Comunitario James Lee, 2855 Annandale Rd., sábado
1:30-4:30 p.m., 2/1-4/11.
HERNDON
•Neighborhood Resource Center, 1086 Elden St., jueves 6-8
p.m.; sábado 9:30-11:30 a.m., 1/30-4/11 (cerrado 2/15).
LORTON
•Centro de Acción Comunitaria Lorton (Centro de Educación),
9504 Richmond Highway, lunes y miércoles 5:30-8 p.m.; sábado
2/8 & 3/28, 10 a.m.-1 p.m., 2/3-4/15 (cerrado 2/17)
RESTON
•Virginia Career Works-Fairfax Reston Center, 11484
Washington Plaza W., martes 3:30-7 p.m.; sábado 9 a.m.-12:00
p.m., 1/25-4/11.
SPRINGFIELD
•Biblioteca Richard Byrd, 7250 Commerce St., sábado 9:30
a.m.-1 p.m., 2/1-4/11.
WOODBRIDGE
•Oficina PW Ferlazzo, Temporaneamente en el 13370
Minnieville Rd.
•Virginia Career Works-Prince William Center, 13370
Minnieville Rd, lunes 12-4 p.m., sábado 10 a.m.-1:00 p.m.,
1/25-4/13.
•Casa Woodbridge, 1455 Old Bridge Rd Suite 203,
martes-jueves
10 a.m.-3 p.m., previa cita, 2/4-4/14.
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¿PREFIERE PRESENTAR SU PROPIA DECLARACIÓN DE
IMPUESTOS PERO NECESITA AYUDA?
OFICINA DE AUTOASISTENCIA FACILITADA (FSA):
•Centro Gerry Hyland, 8350 Richmond Highway, martes y
miércoles. 6-8 p.m.; sábado 10 a.m.-3 p.m.,1/25-4/15.
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