
WELCOME
Are you here for Tax Help?

Our tax centers are open by appointment only this year.

@prospertaxhelp

Wear a Mask Symptoms?Keep a Safe Distance

All clients and staff must wear a 
fabric face covering at all times, 
per city and county order.

Make sure to keep six feet or more 
between yourself and others. 
Use the markers on the  floor as  
guidance for where to stand.

Please stay home if you are 
showing any signs of illness. We’ll 
be glad to reschedule you for an 
appointment at a later date.
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If you have an 
appointment, please 

wait here until your 
name is called.

A staff member 
will take your 
temperature.

We’ll give you 
intake paperwork

to fill out.

We’ll call you up 
for your intake 

interview.

That’s all for today! 
Return home and 
you’ll hear from

us soon.

To schedule an appointment:  Visit ProsperTaxHelp.org or call 512-610-7374.



BIENVENIDO
¿Está aquí para Ayuda de  Impuestos?

Nuestros centros de impuestos están abiertos solo con cita previa.

@prospertaxhelp

Use cubre bocas ¿Síntomas?Mantenga la sana 
distancia

Todos los clientes y personal 
deben traer cubre bocas de tela 
en todo momento, según el orden 
de la ciudad y el condado.

Asegúrese de mantener seis pies o 
más entre usted y los demás.  Utilice 
los marcadores del suelo como 
guía para saber dónde pararse.

Por favor, quédese en casa si muestra 
síntomas de enfermedad.  Estaremos 
encantados de programarle una cita 
en una fecha posterior. 
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Si tiene una cita, por 
favor espere aquí hasta 

que su nombre sea 
llamado.

Un miembro del 
personal tomará 
su temperatura.

Le daremos 
el papeleo de 

admisión a 
llenar.

Le llamaremos 
para su entrevista 

de admisión.

¡Eso es todo por hoy! 
Regrese a casa y pronto 

tendrá noticias 

nuestras.

Para programar una cita: Visite ProsperTaxHelp.org o llame al 512-610-7374.


