
 No podemos preparar su devolución 
 El Programa Prosper Tax no puede preparar su declaración. El regreso de usted es: 

 fuera del alcance del programa VITA en el que par�cipamos; y / o 

 no calificado para nuestro equipo de Servicios de Impuestos Especiales; y / o 

 no está dentro de nuestros plazos o capacidad para esta temporada de impuestos 

 otro ______________________________________________________________. 

 Otras opciones para la preparación de sus impuestos 

 A con�nuación, se muestran algunas opciones a considerar para la preparación de su devolución. 

 ●  Prepare sus impuestos usted mismo en línea usando MyFreeTaxes:  Prepare su declaración 
 de impuestos de forma gratuita. Hay un limite de ingresos de $73,000 al año.  Visite 
 www.myfreetaxes.com  . 

 ●  Considere otros proveedores locales de preparación de impuestos gratuitos.* 

 United Way del condado de Williamson  www.unitedway-wc.org/wilco-free-tax-prep 

 Servicio de ayuda fiscal de la Fundación AARP  h�ps://taxaideqa.aarp.org/hc/en-us 
 1-888-227-7669 

 *Estas organizaciones pueden tener restricciones o estar operando con capacidad limitada. 

 ●  Contrate a un CPA  . El Capítulo de Aus�n de la Sociedad  de Contadores Públicos Cer�ficados 
 de Texas �enen un directorio y un servicio de referencia y puede dar información adicional 
 sobre cómo seleccionar un CPA en  h�ps://cpascount.org/directory/  . 

 ●  Contrate a un agente inscrito (Enrolled Agent)  . Un  agente inscrito se especializa en el 
 impuesto sobre la renta, aunque muchos de ellos también realizan otras tareas de 
 contabilidad. Los agentes inscritos pueden cobrar menos que los CPA. Consulte 
 h�p://www.captxea.org/FindEA.html  para obtener un  directorio local. 

 ●  Contrata a un preparador pagado en el que con�es  .  Busque en el directorio del IRS de 
 preparadores federales con credenciales en  h�ps://irs.treasury.gov/rpo/rpo.jsf  . 

 ●  Regrese al Programa de Impuestos de las Comunidades de la Fundación durante la próxima 
 temporada de impuestos  si su declaración está dentro  del alcance del programa de VITA 
 pero no pudimos prepararlos para usted. Visite  www.ProsperTaxHelp.org  para obtener 
 información sobre nuestro programa de temporada de impuestos. 
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