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Reciba ayuda gratis con
sus impuestos y consejos
financieros.
De alta calidad.
Servicio con dignidad.

Los servicios incluyen:
• Preparación de declaraciones de impuestos federales
y estatales para el año 2017 y años anteriores
• Ayuda con declaraciones de impuestos federales y
estatales que necesitan ser enmendadas

Cuando:

Fechas programadas en el 2018
El horario es de 10 am a 4 pm:
jueves, 10 de mayo
(comenzamos a atender a las 12:00pm)
sábado, 19 de mayo
jueves, 7 de junio
sábado, 23 de junio
jueves, 19 de julio
jueves, 16 de agosto
jueves, 30 de agosto
jueves, 27 de septiembre
sábado, 13 de octubre
jueves, 25 de octubre
Atendamos en el orden en que usted llegue

• Consulta y revisión de casos con profesionales
legales en la clínica de impuestos

Límites de ingresos aplican: $55,000 para una
familia y $30,000 para individuos

• Consejos para establecer crédito con expertos
en crédito

Donde:

• Acceso a tarjetas de débito prepagadas
• Referidos para consultas con asesores
financieros de CEP

Presentado por:

www.economicprogress.org

Center for Economic Progress (CEP)
567 W. Lake St., 2nd Floor, Chicago, IL 60661
Estación del tren más cercana:
Clinton-Green (Green, Pink);
Washington/Wells (Brown, Orange, Pink, Purple);
Grand (Blue)
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Todavía no es
muy tarde para hacerlo.
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Aún está a tiempo.

Todas las declaraciones con preparadas por voluntarios certificados por el IRS.
¡Voluntarios certificados, únete a nosotros y mantén tus habilidades actualizadas en medio de las temporadas de impuestos!
www.economicprogress.org/volunteer

¡Le ayudamos en el Día de Acción Monetaria!

¿Qué
debes de traer contigo?
Todas las declaraciones son preparadas por voluntarios certificados por el IRS.

• Todos los documentos fiscales que haya recibido incluyendo las formas W-2s y
1099s para el año para el cual quiere reportar

¿Qué debe traer al acudir?

• Tarjeta
de seguro social o Número de Identificación Personal del Contribuyente
• Todas las formas W-2 y 1099 (de haberlas) para el año de que se trate.
(ITINs) para todos los miembros de la familia
• Tarjetas del Seguro Social o Números de Identificación Personal de

• Identificación válida con foto para la persona que está declarando los impuestos y
Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés) para todos los miembros
cónyuge (si aplica)
de la familia.

• •Copia
de la declaración
de impuestos
del año anterior (si lo tiene disponible)
Foto-credencial
válida para
el declarante.
• •Número
delacuenta
de cheques
y/o ahorros
del
Banco si
y número
de ruta del banco
Copia de
declaración
de impuestos
del año
anterior,
es posible.
para depósito directo de su reembolso
• Número de cuenta bancaria y número de ruta si elige recibir su devolución
• Factura
del impuesto
de la propiedad
de impuestos
por depósito
directo.
Factura del impuesto
• •Documentación
de lospredial.
gastos relacionados con la escuela
• Monto que desembolsó por gastos para la universidad.

• Cualquier carta del IRS, si aplica

• Cartas que haya recibido del IRS, si aplica.

• Copia de la declaración de impuestos o transcripción de los impuestos de
Prueba de cobertura
de seguro de salud.
• declaraciones
enmendadas.
Podrá requerirse la presentación de más documentos con el fin de asistirle a solicitar su ITIN. Para mayor información, consulte

Parawww.economicprogress.org/clients/itin
la información de la aplicación ITIN visítenos
enalwww.economicprogress.org/clients/itin
o llame
(312) 252-0280 y elija la opción 2.

SinSin
costo
extra,
CEP brinda
representación
a todoestán
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a través
costo
adicional,
todos
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de CEP
automáticamente
cubiertos
depor
nuestra
Tax
Clinic
para
resolver
problemas
con
el
IRS
relacionados
los abogados y por los agentes tramitadores certificados por el IRS para que
con auditorías, cobranzas, disputas de clasificación como empleado o
lo representen en cualquier momento ante el IRS o el Departamento de Rentas
contratista, alivio fiscal para cónyuges inocentes, y demás asuntos ante
de Illinois (IDOR) en caso que ellos le cuestionen su declaración de impuestos.
el IRS.

Una organización sin fines de lucro desde 1990, CEP es un proveedor de impuestos y servicios financieros confiable. Nosotros
CEP, una organización
fines
de lucro
galardonada,
es un
proveedorfinanciera.
confiable Visítenos
de servicios
y fiscales que
ayudamos
a familia de sin
bajos
recursos
para
que alcancen
estabilidad
en financieros
www.economicprogress.org
ayudan a las familias de bajos ingresos lograr estabilidad financiera. Consulte www.economicprogress.org.

