OBTÉN AYUDA DE
IMPUESTOS.

NO ES DEMASIADO TARDE.

¿Tienes gastos de cuidado infantil?
Pregunta sobre el Crédito de Impuesto Infantil
por dinero adicional para pagar tus cuentas.

Asistencia de
Impuestos de Nuevo
México es un servicio
gratuito para personas
cuyo ingreso familiar
es $67,000 o menor, o
aquellos de 65 años o
mayores.
Los voluntarios de Asistencia de Impuestos están certificados por el IRS y están capacitados para identificar los créditos de
impuesto elegibles. NÚMERO LIMITADO DE CITAS DISPONIBLES.

Da vuelta este folleto
para más información
o llama al 505-247-3671 x 265

Lo que necesitas:
IPara que te preparen los impuestos en la sucursal de
Asistencia de Impuestos de Nuevo México, TIENES
QUE traer los siguientes documentos que
corresponden:
Comprobación de identificación (ID con foto,
licencia de conducir, ID emitido por el estado,
pasaporte, ID militar, ID tribal)
Tarjetas de seguridad social o número de
identificación de impuesto individual (ITIN, por sus
siglas en inglés) para ti, tu cónyuge y las personas a tu
cargo o en tu declaración
Fechas de nacimiento tuyas, de tu cónyuge y personas
a tu cargo en la declaración de impuestos
Declaraciones de salarios e ingresos (formulario W-2,
W-2G, 1099-R, 1099-Misc) de todos los empleadores

Sitios de Albuquerque:
Debido a la pandemia, los sitios de impuesto
de asistencia presencial están limitados hasta
nuevo aviso. Para programar una cita, visite
TaxHelpNM.org.

United Way
2340 Alamo Ave. SE,
Albuquerque, NM 87106

Usa tu dispositivo móvil o la computadora
de tu casa para subir tus documentos y
nosotros prepararemos y presentaremos tu
declaración a través de GetYourRefund.org

Declaraciones de intereses y dividendos de los bancos
(formularios 1099)
Certificado de exención de seguro de salud, si lo ha
recibido
Comprobación de número de ruta de cuenta bancaria
y los números de cuenta para el depósito directo
como un cheque en blanco

¿Prefieres hacerlo tú?
MyFreeTaxes.com es un servicio online de
preparación de impuestos gratis ofrecido a
contribuyentes para que preparen su propia
declaración de impuestos.

Las personas casadas presentan sus declaraciones
juntas: ambos esposos deben estar presentes con la
documentación adecuada para completar la
declaración de impuestos.

Para calificar:
Todos los niveles de ingresos son elegibles

El total pagado por el proveedor de cuidado de día y
el número de identificación de impuestos del
proveedor de cuidado de día tal como su número de
seguridad social o número de identificación comercial
del empleador

Preparación de impuesto gratis y presentación
electrónica de declaraciones de impuestos
federales y estatales.

Formularios 1095-A, B y C, declaraciones de
cobertura de salud

Software de marca comercial para asegurar
que recibas todos los créditos impositivos que
te corresponden

Una copia de las declaraciones federales y estatales del
año pasado, si están disponibles y todos los otros
documentos relacionados con los impuestos

United Way
of Central New Mexico

Beneficios:

Depósito directo gratis

Accesible 24/7

