Addi onal Ques ons for 2020 Tax Returns
Did you earn more money in 2019 than in 2020?

If the taxpayer earned more in 2019 than in 2020, they may be eligible to increase their Earned Income Credit
and Addi onal Child Tax Credit for 2020. If the taxpayer (or spouse, if applicable) has an ITIN and has no
dependents, skip this ques on.
◯ No
◯ Yes and I did my 2019 taxes with Founda on Communi es.
Which site did you use for your 2019 tax return? ________
◯ Yes and I did my 2019 taxes elsewhere.
Do you have access to a copy of your 2019 return? ◯ Yes ◯ No
◯ I did not ﬁle a 2019 tax return. (No further ac on is needed.)
◯ I am not interested in loca ng my prior year return. / I am not eligible. (No further ac on is needed.)
◯ Unsure - Con nue to tax prepara on. The tax preparer will inves gate with the taxpayer.
Tip! If we prepared the client’s 2020 tax return and they used 2019 earned income to maximize EIC or CTC,
we can locate the 2020 tax return and ﬁnd the 2019 earned income in the Basic Info sec on of the return.

Self-Employed Taxpayers ONLY:

In 2020, were you unable to work (at your job site or from home) between April 1st and December 31st
because you were:
● subject to a Federal, State, or local quaran ne or isola on order related to COVID-19? or
● advised by a health care provider to self-quaran ne due to concerns related to COVID-19? or
● experiencing symptoms of COVID-19 and seeking a medical diagnosis?
◯ No - Stop here
◯ Yes - Answer the next set of ques ons:
1. How many days were you unable to work between April 1st and December 31st because you were
unable to work? ______
2. Did you require care for yourself? If Yes, for how many days? ______
3. Did you provide care to another person? If Yes, for how many days did you provide care? _______
4. Did you provide care to your son or daughter because their school or place of care was closed?
If Yes, for how many days did you provide care? _______

Self-Employed Taxpayers who also received a Form W-2 ONLY:
In 2020, did you receive family leave wages from your employer?

◯ Yes - Ask the taxpayer if they have any documenta on in addi on to their W-2.
◯ No - Stop here
◯ Unsure - Con nue to tax prepara on. The tax preparer will inves gate with the taxpayer.

Preguntas adicionales para declaraciones de impuestos de 2020
¿Generó más dinero en el 2019 que en el 2020?

Si el contribuyente generó más dinero en el 2019 que en el 2020, es posible que puedan incrementar su
Crédito por Ingreso del Trabajo y Crédito Tributario Adicional por Hijo para el 2020. Si el contribuyente (o el
cónyuge, si aplica) ene un número ITIN y no ene dependientes, omita esta pregunta.
◯ No
◯ Si e hice mi declaración de impuestos de 2019 con Founda on Communi es.
¿Qué ubicación usó para hacer su declaración de 2019? ________
◯ Si e hice mi declaración de impuestos en otro lugar.
Tiene acceso a una copia de su declaración de 2019? ◯ Si ◯ No
◯ No hice una declaración de impuestos para 2019. (No se necesita ninguna otra acción.)
◯ No estoy interesado en ubicar mi declaración de 2019. / No soy elegible. (No se necesita ninguna otra
acción.)
◯ Inseguro- Con nuar con la preparación de impuestos. El preparador inves gará con el contribuidor.

Contribuyentes de trabajo por cuenta propia ÚNICAMENTE:

En 2020, ¿no pudo trabajar (en su lugar de trabajo o desde su casa) entre el 1 de abril y el 31 de diciembre
porque estaba:
● sujeto a una orden de cuarentena o aislamiento federal, estatal o local relacionada con COVID-19? o
● ¿Recomendado por un proveedor de atención médica que esté en cuarentena debido a inquietudes
relacionadas con COVID-19? o
● ¿experimentando síntomas de COVID-19 y buscando un diagnós co médico?
◯ No - Pare aquí
◯ Si - Responda las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántos días no pudo trabajar entre el 1 de abril y el 31 de diciembre porque no pudo trabajar?
______
2. ¿Necesito cuidado para sí mismo? Si es así, ¿por cuántos días? ______
3. ¿Le brindó atención a otra persona? En caso aﬁrma vo, ¿durante cuántos días brindó atención?
_______
4. ¿Cuidó a su hijo o hija porque su escuela o lugar de cuidado estaba cerrado?
En caso aﬁrma vo, ¿durante cuántos días brindó atención? _______

Contribuyentes de trabajo por cuenta propia que también recibió el Formulario W-2
ÚNICAMENTE:
En 2020, ¿recibió de su empleador un salario por licencia familiar?

◯ Si- Pregúntele al contribuyente si ene alguna documentación además de su W-2.
◯ No - Pare aquí
◯ Inseguro - Con nuar con la preparación de impuestos. El preparador de impuestos inves gará con el
contribuyente.

