Preparación gratuita para la
declaración de impuestos
Para obtener su reembolso, crédito tributario por hijos,
crédito tributario por ingreso del trabajo o dinero de
estímulo faltante, ¡debe presentar una declaración!
Si gana $58,000 o menos, tiene una discapacidad o tiene
un nivel de inglés limitado, ¡puede obtener ayuda gratuita
con la declaración de impuestos de los grupos que se
enumeran en las siguientes páginas!
Debido a COVID, todos los servicios están disponibles virtualmente (servicios limitados están
disponibles en persona).
Los servicios limitados en persona incluyen dejar sus documentos y tener una
entrevista de contacto limitado en un lugar determinado.
Los servicios virtuales le permiten conectarse con la organización solo por teléfono y en
línea. Usted proporciona su identificación y documentos usando una computadora o un
teléfono inteligente con una cámara.
Debe hacer una cita para cualquier tipo de servicio.

La lista muestra qué tipo de servicios ofrece cada
organización y qué idioma admite
¿Qué debo llevar a mi cita (o darle al preparador de impuestos más tarde) para
hacer mis impuestos?
Una identificación con foto
Tarjetas de la Seguridad Social o cartas ITIN (y fechas de nacimiento) para usted, su
cónyuge y sus dependientes (niños y/u otros adultos a los que mantiene)
W2s, 1099s y otras declaraciones de ingresos (si las hay)
Si recibió créditos tributarios por hijos por adelantado, Carta 6419 del IRS
Información sobre los pagos de estímulo (EIP, por sus siglas en inglés) que recibió
Declaraciones de impuestos del año pasado (federales y estatales) si están disponibles
La información de su cuenta bancaria para registrarse para el depósito directo de su
reembolso (si tiene una cuenta)
¿No encuentra a nadie que le ayude? ¿Quiere hacer su propia declaración?
El IRS ofrece una opción de "presentación gratuita" en línea para personas cuyo ingreso
bruto ajustado es de $73,000 o menos. Para comenzar, vaya a Free File del IRS para
obtener enlaces a opciones gratuitas de software en línea.

Community Tax Aid (limitado en persona y virtual)
Community Tax Aid (CTA) tiene nueve ubicaciones en el área de DC. La mayoría
ofrece entrevistas de contacto limitadas para comprobar su identificación y recoger
sus documentos.
Idiomas: inglés, español, ruso, vietnamita, árabe, francés, coreano, mandarín
(dependiendo de la ubicación)
Para hacer una cita para una entrevista, llame al 202-830-1480 o envíe un
correo electrónico a appointments@communitytaxaiddc.org.
Para usar los servicios virtuales de CTA, puede comenzar completando un
formulario en línea aquí (solo disponible en inglés): Ayuda virtual de CTA
Para obtener más información sobre los servicios de CTA (en inglés), vaya
a https://www.communitytaxaiddc.org/free-tax-assistance/mar2021/.

Caridades Católicas VITA (solo virtual)
Caridades Católicas solo ofrece ayuda virtual. Los clientes deben tener acceso a una
computadora o teléfono inteligente (con cámara), o un familiar o amigo de confianza
que tenga acceso a uno.
Idiomas: inglés, español
Para hacer una cita para una entrevista, llame al 202-319-6788 o envíe un
correo electrónico a ccvirtualvita@gmail.com.
Para usar los servicios virtuales de Caridades Católicas, puede comenzar
llenando un formulario en línea https://www.catholiccharitiesdc.org/fsn-vita/.
Para obtener más información sobre los servicios de Caridades Católicas
VITA, vaya a: https://www.catholiccharitiesdc.org/fsn-vita/.

Sitio de la Universidad de Gallaudet (en persona)
La Universidad de Gallaudet ofrece servicios de preparación de impuestos en
persona en 800 Florida Avenue NE, Washington, DC 20002. Los servicios sin cita
están limitados de viernes a domingo, de 11 AM a 6 PM.
Idiomas: inglés, lenguaje de señas americano
Para hacer una cita para una entrevista, llame al 240-250-2375.

United Planning Organization (o Organización de
Planificación Unida en español) (limitado en persona)
La Organización de Planificación Unida (UPO, por sus siglas en inglés) ofrece
servicios de entrega de documentos en persona, seguidos de una entrevista
telefónica. UPO se encuentra en Petey Green Community Service Center, 2907
Martin Luther King Jr. Ave, SE, Washington DC 20032.
Idiomas: inglés, español, ruso, vietnamita, árabe, francés, coreano, mandarín
Para hacer una cita para una entrevista, llame al 202-231-7903.
Para obtener más información, vaya a: https://www.upo.org/taxprep/

Universidad del Distrito de Columbia (limitado en
persona)
Los servicios de entrega y recogida de documentos se ofrecen con cita previa los
sábados de 10 AM a 4 PM en 4200 Connecticut Avenue, NW, Washington, DC
20008.
Idiomas: inglés, español
Para hacer una cita, llame al 202-274-7002.

Military OneSource Tax Resource Center (para
miembros de la comunidad militar) (solo virtual)
Para los miembros activos del ejército y sus familias, Military OneSource Tax
Resource Center ofrece servicios de preparación de impuestos virtuales. Los clientes
pueden chatear con alguien en tiempo real utilizando la opción de chat en vivo en
su sitio web.
Idiomas: inglés, español
Para obtener más información, llame al 1-800-342-9647 o visite
https://www.militaryonesource.mil/financial-legal/tax-resource-center/.

