
Please answer the following questions before completing your paperwork.
If you answer YES to any question, please return to the front desk for assistance.

Did you exceed our income eligibility requirements?
Our income limit is $60,000 for individuals and $85,000 for households of 2-4 people. For families of 5 
or more, we increase the limit by $5,000 for each additional dependent.

Are you here without your spouse (and !ling a joint return)? 
Both spouses must be present for all stages of the process when !ling a joint return.

Did you forget or do you need to print any of your tax documents?
This includes your photo identi!cation and social security cards or ITIN letters for everyone on the 
return.

During the tax year, did you sell or trade any cryptocurrency (including 
transactions reported on Form 1099-B) or have any earnings or income paid 
in cryptocurrency?

If you ran your own business, received a Form 1099-MISC or Form 1099-NEC, 
or received cash/checks for work you did, did you: 
Pay a helper or employee to work for you?
Have an o!ce in your home? 
Have business expenses greater than $35,000?

Are you present in the U.S. on an F, J, M, Q, A, or G visa? 

Did you enter the United States during the tax year?

Welcome!

wn business, received a Form 1099-MISC, or 
or work you did, did you:
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If you answered YES to any question above, 
please return to the front desk for assistance.



Por favor responda a estas preguntas antes de llenar el resto de los formularios. 
Si responde SÍ a cualquiera de estas preguntas, por favor vuelva a la recepción.

¿Sus ingresos sobrepasan la cantidad máxima de elegibilidad?
Nuestro límite de ingresos es $60,000 al año para una sola persona o $85,000 al año para una familia 
de 2 a 4 personas. Para familias de 5 o más, incrementamos $5000 al limite de ingresos por cada 
dependiente adicional.

¿Se presentó hoy sin su cónyuge (y presentarán una declaración conjunta)?
Ambos cónyuges tipicamente deben de estar presentes en todas las etapas del proceso para que 
preparemos una declaración conjunta.

¿Olvidó o necesita imprimir algunos de sus documentos de impuestos?
Esto incluye su identi!cación con foto y/o tarjetas de seguro social o cartas de ITIN para todos en su 
declaración.

Durante el año, ¿vendió o cambió moneda virtual (incluso las transacciones 
reportadas en la Forma 1099-B) o recibió ganancias o ingresos pagados con 
moneda virtual?

Si trabajó por cuenta propia, recibió un 1099-NEC o un 1099-MISC, o recibió dinero 
en efectivo o cheques por trabajo que usted hizo, tuvo...

¿que pagarle a un asistente o empleado que trabajó para usted?
¿una o!cina en su hogar?  
¿gastos de negocio de más de $35,000?

¿Está presente en los E.E.U.U. con una visa F, J, M, Q, A, o G?  

¿Ingresó a los E.E.U.U. durante el año?

Si responde SÍ a cualquiera de estas preguntas, por favor vuelva a la recepción.

¡Bienvenido!
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