Impuestos Sin Costo — Ceiba

CEIBA

SOBRE CEIBA

PROGRAMAS Y SERVICIOS

PARTICIPE

EN LAS NOTICIAS

IMPUESTOS SIN COSTO

Programas y
Servicios

Ceiba provee el servicio de preparación gratuita de impuestos federales y estatales para familias
de bajos ingresos. Ceiba ve la preparación de impuestos como una manera de conectar a los
contribuyentes a otras oportunidades y servicios existentes.

Programa IDA
Impuestos Sin Costo
Programa Adelante
ITIN
Consejería de Vivienda
Educación Financiera
Activismo

Horario
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EPOCA DE IMPUESTOS (ENERO-15 DE ABRIL)
Solamente con cita

EL RESTO DEL AÑO
Solamente en fechas seleccionas de lunes a viernes, con cita

Preguntas más frecuentes
¿QUÉ DEBO LLEVAR A MI CITA?
Los siguientes documentos son REQUERIDOS:
• Identificación del contribuyente(s)***
• Tarjeta de Seguro Social o ITIN del contribuyente(s)*** y dependientes
• Documentación de ingresos (formulario W2, ingresos en efectivo, 1099-MISC)
• Si quiere depósito directo, un cheque en blanco o un estado de cuenta bancaria
***Si van a presentar su declaración de impuestos como casado juntos, los dos contribuyentes
tienen que presentar identificación, tarjeta de seguro social o ITIN y estar presentes para firmar
la declaración de impuestos
Traiga los siguientes documentos si aplican a su situación:
• 1099-MISC (ingresos misceláneos)
• 1098-T (pagos de educación universitaria)
• 1099-INT o 1099-DIV (intereses y dividendos recibidos)
• 1099-G (reembolsos estatales o municipales)
• 1099-G (compensación por desempleo)
• 1098 (intereses hipotecarios)
• 1098-E (intereses de préstamos estudiantiles)
• 1099-SSA (beneficios de seguro social)
• 5498-SA and 1099-SA (cuenta de ahorros para gastos médicos)
• 1099-A o 1099-C (cancelación de deuda)
• 1095-B, 1095-C, 1095-A (seguro médico)
• Información del proveedor de cuidado infantil de su niño/a. Nombre, dirección y número de
seguro social o EIN del proveedor de cuidado del menor.
• Número de Identificación Personal para Protección de Robo de Identidad (IP PIN)
(otorgado por el IRS después de un caso de robo de identidad)
• Documentación de gastos del trabajo si es trabajador autónomo/a o gana en efectivo

¿DÓNDE ESTÁ MI REEMBOLSO?
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Para información sobre su reembolso federal, llame al IRS 1-800-829-1954 o visite el sitio web
del IRS
Para información sobre su reembolso del estado de Pennsylvania, llame al 1-888-728-2937 o
visite el sitio web del Departamento de Impuestos de PA.

¿CEIBA PUEDE HACER MIS IMPUESTOS?
Ceiba no puede hacer declaraciones de impuestos que incluyan o requieran:
• Impuestos de negocios con más de $5,000 de gastos o pagos a empleados
• Ganancias o pérdidas de capital
• Ganancias o pérdidas por rentar una propiedad a otra persona
• Gastos de trabajo no reembolsables
• Gastos de mudanza
• Inversiones de dinero a nombre de menores de edad
• Declaraciones internacionales
View this page in English

174 Diamond St
Philadelphia, PA 19122
215-634-7245
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