VITA – Programa de Asistencia Voluntaria
para los lmpuestos sobre la renta
un programa de Step Up Suncoast

25 de enero –
12 de abril de 2021
Los voluntarios certificados de IRS de Step Up Suncoast lo
ayudarán a preparar su declaración de impuestos de manera
segura y con total seguridad virtualmente mientras se
comunican con usted durante todo el proceso.

Preparación VIRTUAL Gratuita de
lmpuestos para cualquier lndividuo
u Hogar que haya ganado menos
de $66,000 en 2020.

Tres opciones de Preparación de lmpuestos VIRTUALES
1.

Visite: https://stepupsuncoast.org/programs/vita-tax-prep/ y siga las instrucciones proporcionadas;

2.

Buzón: Complete y deje el Formulario 13614-C, Formulario 14446 (ambos disponibles en nuestro sitio web)
junto con fotocopias de todos los documentos requeridos (enumerados a continuación) en un sobre sellado
marcado como ‘lmpuestos-Taxes’ en el buzón de afuera de la oficina de Step Up Suncoast en el edificio A;

3.

Envíe un fax: Formulario 13614-C, Formulario 14446 (disponible en nuestro sitio web) junto con todos los
documentos requeridos al 833-499-1886. Por favor, asegúrese de incluir una página de portada con su nombre,
número de teléfono y número de páginas que envía por fax.

Tenga en cuenta: las citas en persona pueden estar disponibles SOLO para personas mayores y aquellas personas con dominio limitado del inglés.
email: taxes@stepupsuncoast.org o llame al 941-300-2256.

Se requieren los siguientes documentos para
preparar sus impuestos mediante cualquiera de
las tres opciones virtuales:
•

Tarjetas de Seguro Social o ITIN de todas las
personas que aparecen en la declaración: SIN
excepciones

Si le aplica:
•

Formulario 1098 (interés hipotecario, impuestos
sobre la propiedad)

•

Formulario 1098-T ó 1098-E

•

Nombre, dirección e identificación fiscal o número
de seguro social de cualquier proveedor de
cuidado infantil

•

Identificación estatal de cada persona en la
declaración

•

Todos los W-2, 1099 y otros documentos de ingresos

•

Trabajadores por cuenta propia y contratados
(Fuera del alcance: pérdidas o inventario, etc.)

•

Comprobante de gastos, si trabaja por cuenta propia

•

Formulario 1095-A, si tiene seguro médico del
State Marketplace

6428 Parkland Drive

•

lnformación de depósito directo: nombre del
banco, cuenta y número de ruta

Phone: 941-300-2256

•

Declaración de impuestos 2019

Apoyado
generosamente por

Sarasota, FL 34243

Fax: 833-499-1886
taxes@stepupsuncoast.org

