
Dónde:  1205 Round Rock Ave, local 106, Round Rock, TX 78681
Cuando:   Feb 10 a Aril 15, 2021 
Días/Horas:  Miércoles, jueves y viernes 12:00 p.m.- 4:00 p.m. Y 
   sábados 10:00 a.m.- 3:00 p.m.

PREPARACION
DE IMPUESTOS  GRATUITO 
EN ROUND ROCK

United Way 
of Williamson County

Voluntarios certificados por el IRS ofrecen preparación de impuestos 
gratuito para familias con ingresos anuales de $57,000 o menos y para 

personas de la tercera edad. CITA REQUERIDA.

Servicio desde la ventanilla de su carro UNICAMENTE.

QUÉ TRAER:
• Imprima y complete los formularios requeridos antes de su cita. Haga copias de sus documentos para acortar la duración 

de su cita.

• dentificación con foto del contribuyente (y el cónyuge si está casado y presentan una declaración conjunta) ambos 
cónyuges deben estar presentes en el momento de dejar y recoger sus formas (REQUERIDO)

• Tarjeta de Seguro Social y / o tarjetas ITIN y fechas de nacimiento del contribuyente, cónyuge y todos los dependientes 
que figuran en la declaración (REQUERIDO)

• Copia de todas las declaraciones de ingresos: W-2 y 1099, forma de beneficios del Seguro Social y / u otras fuentes de 
ingresos (REQUERIDO)

• Formulario 1095-A (forma de seguro médico) (REQUERIDO si compró su seguro médico a través del Mercado)

• Información sobre todas las deducciones / créditos

• Total pagado al proveedor de cuidado de niños y su número de identificación fiscal

• Copia de la declaración del año pasado (si la presentó). Importante si recibió o califica para crédito por ingreso del trabajo

• Para depósito directo o débito directo si adeuda, traiga una copia de un cheque cancelado

• Hoja de admisión / entrevista y revisión de calidad (si es posible, imprima y complete antes de la cita). Inglés / español  

• Consentimiento virtual del contribuyente (si es posible, imprima y complete antes de la cita). Inglés / español

• ¿No puede hacer copias? Hágale saber al voluntario y nosotros le ayudaremos. Todas las copias le serán devueltas cuando 
recoja su forma de impuestos.

Para programar una cita visite www.unitedway-wc.org/wilco-free-tax-prep


