
 2017-2018 Programa Sin Costo De Preparación 
De Impuestos Y Desarrollo De Bienes

Del 22 de Enero al 30 de Abril del 2018
Los Lunes y Miércoles de 5:30 pm a 8:30 pm
Sábados de 9:00 am a 4:00 pm

¡Obtenga su reembolso  
de impuestos tan rápido  

como 7-10 días!
Usted podría ser elegible para un 
crédito tributario por ingreso del 
trabajo federal de hasta $ 6,318 y  

$ 2,775 estatal.
El servicio prioritario se dará a los 

hogares de bajos ingresos.

Para mas información: Email: vita.eitc@acgov.org o llame al (510) 271-9141

 ¿QUE TRAER?
• Su 2016 DECLARACIÓN DE 

IMPUESTOS
• Foto de identificación 

para cada adulto 
en la declaración de 
impuestos

• Tarjeta original del Seguro 
Social o de ITIN para 
cada persona

• Un W-2 ó 1099-MISC para 
todos los trabajos durante 
el 2017 

• 1098s, 1099s y otros 
formularios de 
declaración de impuestos

• Prueba de estado 
extranjero y documentos 
originales para renovación 
o nueva aplicación ITIN

• Lista de gastos calculados  
de trabajo por cuenta 
propia

• Formulario 1095-A 
Declaraciones del 
Cuidado de Salud 
o documentación de 
excepciones

• Número de cuenta y ruta 
de su cuenta de ahorros, 
cheques, o tarjeta CFR

• Información y número de 
teléfono del Proveedor 
de Cuidado de Niños

Servicios Adicionales Ofrecidos:
• Servicio de Dejar y Recoger Su Declaración
• Asistencia con la solicitud del ITIN (Número Individual de 

Identificación para Impuestos)      
• Inscripción para Cuidado de Salud y CalFresh 
• Educación financiera y recursos para desarrollar bienes 
• Casados presentando por separado

1. Traiga su información de 
cuentas de cheques y ahorros.
2. Determine cuanto quiere ahorrar 
de su reembolso de impuestos.
3. Pídale a su preparador de 
impuestos que divida su reembolso 
entre sus cuentas de ahorros y 
cheques.   

Ahorrar en tiempo de impues-
tos es tan fácil como 1,2,3!

LOCALIDADES
Oficina Edén:
24100 Amador St
Hayward, CA 94544

Oficina Enterprise:
8477 Enterprise Way
Oakland, CA 94621

Oficina San Lorenzo:
Oficina de Supervisor Wilma Chan
15903 Hesperian Blvd
San Lorenzo, CA 94580
Oficina Thomas L. Berkley:
2000 San Pablo Ave 
Oakland, CA 94612

Se requieren citas en todos los sitios! 
Llame al (510) 271-9141 o vaya en línea: 
http://alamedasocialservices.org/eitc.cfm


