
Was your household income over $55,000 last year?          Y  /  N
This is our income limit for families of 4 or fewer. We increase the limit by $5,000
for each additional family member beyond 4 people.

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

Did you forget any of your tax documents?            Y  /  N
This includes your photo identi�cation and social security cards or ITIN letters for everyone
on the return. See the reverse side for a checklist of other tax documents you may need.

If you ran your own business, received a Form 1099-MISC,
or received cash/checks for work you did, did you…

Pay employees to work for you?             Y  /  N
Pay a helper?                 Y  /  N
Have an o�ce in your home?              Y  /  N
Have business expenses greater than $25,000?          Y  /  N
Keep an inventory?                Y  /  N

Are you present in the U.S. on an F, J, M or Q visa?          Y  /  N

Did you arrive to the United States in 2018?            Y  /  N

STOP

Welcome!
Please answer these questions 
BEFORE completing your paperwork. 

If you answered “YES” to any of the questions above, 
please return to the front desk for assistance!!



¿El año pasado ¿fueron sus ingresos familiares         Si  /  No
más que $55,000?
Este es nuestro límite de ingreso por familia de 4. El limite se incrementa $5,000
por cada miembro adicional de una familia de 4.

¿Está presente sin su cónyuge (para presentar una         Si  /  No
declaración conjunta)?
Ambos esposos deben estar presentes en todas las etapas para presentar una declaración conjunta.

¿Olvidó cualquier de sus documentos de impuestos?        Si  /  No
Esto incluye su identi�cacion con foto y/o tarjetas de seguro social o cartas de ITIN para todos
en su declaración. Consulte el reverso para la lista de documentos necesarios.

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

¿Pagó a empleados que trabajaron para usted?        Si  /  No
¿Pagó a un asistente?              Si  /  No
¿Tuvo su o�cina en su hogar?            Si  /  No
¿Tuvo gastos del negocio más que $25,000?         Si  /  No
¿Mantuvo un inventario?             Si  /  No

¿Está presente en los E.E.U.U. con una visa F, J, M o Q?       Si  /  No

¿Llegó a E.E.U.U. en el 2018?             Si  /  No 

ALTO

¡Bienvenido!
Por favor, vea estas preguntas
ANTES de completar los documentarios.

¡Si responde "Si" a cualquiera de estas preguntas, por favor 
vuelva a la mesa de entrada para que le podamos ayudar mejor!!


