Preparación
de impuestos
Clínica fiscal VITA de McHenry County College
¿Cuáles son los beneficios?

 Crédito por ingreso del trabajo
 Reembolsos rápidos con presentación electrónica
GRATIUITA de declaraciones federales y estatales
 Preparadores del Programa de Ayuda Voluntaria a los
Contribuyentes (VITA) certificados
 Asesoramiento bancario y financiero (se requiere cita)
 Preparación para Solicitud Gratuita de Ayuda Federal
para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés). Se
requiere cita.
 Declaraciones enmendadas y de años anteriores, durante
el mes de marzo (2014–2016)
 Prestación de servicios lingüísticos
 Procesamiento del número de identificación individual
del contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés), por una
agencia de aceptación certificada

¿Quién califica?

 Declaraciones de la clínica fiscal VITA y de Autoasistencia
Facilitada (FSA, por sus siglas en inglés) con ingresos
inferiores a $60 000.

¿Qué llevar?

 Tarjetas de seguro social o tarjetas ITIN de todos miembros
de la familia (obligatorio)
 Tarjetas con identificación fotográfica
 Número de ruta o número de cuenta bancaria para realizar
un depósito directo
 Declaraciones de ingresos (formularios de salario
W-2), pensiones, seguridad social, desempleo, interés,
dividendos, formularios 1099, etc.
 Recibos de matrículas y gastos (1098-T)
 Declaraciones de intereses de hipotecas (1098)
 Impuesto sobre bienes raíces
 Información sobre cancelación de deuda/bancarrota
 Formularios ACA 1095
 Ingresos y gastos de trabajadores autónomos
 Declaraciones de corretaje
 Declaración de impuestos del año anterior

Para obtener más información, comuníquese
con Ann Esarco en vita@mchenry.edu

Cronograma 2018 de la clínica fiscal
McHenry County College
8900 U.S. Highway 14, Crystal Lake, IL
Building A, Room 102
¡Un nuevo día en el campus!
 Lunes: del 22 de enero al 16 de abril,
de 5:30 a 8:30 p.m. (26 de marzo cerrado)
 Miércoles: del 24 de enero al 11 de abril,
de 5:30 a 8:30 p.m. (28 de marzo cerrado)
 Sábados: del 20 de enero al 14 de abril,
de 10 a.m. a 1 p.m. (31 de marzo cerrado)
Entrega/recogida 2018 en Harvard
(entrega/entrevista/recogida)
401 N. Division Street, Harvard, IL
Este año, no se realizará la preparación de
impuestos en Harvard; la entrega y recogida
serán una semana más tarde.
 Lunes: del 22 de enero al 9 de abril,
de 5:30 a 7:30 p. m. (26 de marzo cerrado)

¿Necesita un ITIN? Podemos ayudarlo.
MCC es una agencia de aceptación certificada.
Envíe un correo electrónico a vita@mchenry.edu
para programar una cita.
Sitio web: www.mchenry.edu/vita
Página de Facebook:
www.facebook.com/MCC.VITA
Prepare la declaración de impuestos de forma
gratuita en www.myfreetaxes.com

