
Para más información,
envíe un correo electrónico a 
Monte Schwartz a
mschwartz@unitedwayqc.org 
o llame al 563.355.4310.

El Programa VITA proporciona preparación 
gratuita de declaraciones de impuestos 
para los contribuyentes que ganan hasta 
$60,000 anualmente.

VITA ayuda a las familias trabajadoras a 
aprovechar todos los créditos tributarios 
elegibles, incluido el Crédito Tributario 
por Ingreso del Trabajo (EITC), el Crédito 
Tributario por Hijos (CTC) y los créditos 
educativos.

Los voluntarios de la comunidad ayudan 
a preparar declaraciones de impuestos 
básicas del año en curso para los 
contribuyentes elegibles de forma gratuita.

CÓMO FUNCIONA VITA

Escanea el código QR o visita
bit.ly/VitaUWQC

PROGRAME
A PARTIR DEL 10 DE ENERO
SU CITA
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Bettendorf
Ascentra Credit Union - Centro | Feb. 6 - Abril 10
2019 Grant St. | Lunes 5pm-8pm 
 
Davenport
Friendly House | Feb. 2 – Abril 8
1221 N. Myrtle St. | Martes & Jueves 5pm-8pm; Sábados, 9am-Mediodía
 
Davenport Public Library– Rama Este* | Febrero 1 – Abril 11
6000 Eastern Ave. | Lunes y Miércoles 12:30pm-4pm;
Martes, 9:30am-1pm; No disponible Feb. 15 
 
East Moline
East Moline Public Library | 2 de Febrero - 11 de Abril
745 16th Ave. | Martes y Jueves 11:45am-2:45pm 

Moline
WIU-Quad Cities Campus | 7 de Febrero - 11 de abril
3300 River Drive | Martes 5pm-8pm
 
Moline Public Library* | Febrero 1 - 12 de Abril
3210 41st St. | Lunes y Miércoles. 10:30am-3:30pm 
 
Rock Island
Rock Island Senior Center* | Febrero 4 - Abril 8
2221 11th St. | Sábados 9am-Mediodia
 
Rock Island Township* | 7 de Febrero - 11 de Abril
2827 7th Ave. | Martes 9:30am-3:15pm

SERVICIOS COMIENZAN EL 1 DE FEBRERO

PREPARACIÓN 
GRATUITA DE IMPUESTOS 
A TRAVÉS DE VITA
El año pasado, VITA y AARP proporcionaron
 
con preparación gratuita de impuestos. 
2,825 individuos y familias 

PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS EN PERSONA
SOLO CITA PREVIAMENTE PROGRAMADA
DISPONIBLE FEB. 1 – ABRIL 12

Rock Island
El Centro Comunitario Martin Luther King Jr.
630 9th St. | Mar, Mié.  Y Jueves.  5pm-8pm; 
Sábado 9am- mediodía

PARA INDIVIDUOS SIN CITA
DISPONIBLE DEL 7 DE FEBRERO AL 8 DE ABRIL

*Ubicación de TCE (Asesoría Fiscal para Personas Mayores) GRACIAS ESPECIALES

mailto:mschwartz@unitedwayqc.org
tel:+15633554310
https://bit.ly/VitaUWQC


LISTA PARA PREPARACIÓN DE IMPUESTOS VITA

Identificación con foto para usted y su cónyuge. 

Tarjetas de Seguro Social (o una copia) para usted, su cónyuge y los dependientes que está reclamando. 
 
Una carta de asignación de Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) puede ser sustituida 
por usted, su cónyuge y sus dependientes si es que usted no tiene un número de Seguro Social. 

Fechas de nacimiento para usted, su cónyuge y dependientes. 

Declaraciones de salarios y ganancias de todos sus empleadores (formulario W-2, W-2G, 1099-R, 
1099-Misc., 1099-K). 

Una copia de las declaraciones federales y estatales del año pasado O copias de las transcripciones de 
ingresos (si es que no tiene la declaración de años anteriores) del IRS y del estado. 

Estados de intereses y dividendos de los bancos (Formularios 1099-INT, 1099-DIV). 

Números de ruta bancaria y números de cuenta para depósito directo.

















Si trabaja por cuenta propia, también deberá presentar un Anexo C. Traiga kilometraje comercial. 

Declaraciones de cobertura de salud: Formularios 1095-A, B y/o C. 

Cualquier carta recibida del IRS. 

Total pagado por el proveedor de cuidado de niños y el número de identificación fiscal del proveedor 
de cuidado diurno (cuidado de niños) (el Social del proveedor Número de seguridad o el número de 
identificación del empleador comercial del proveedor). 

Intereses hipotecarios (Formulario 1098), impuestos a la propiedad, contribuciones caritativas. 

Matriculación del vehículo (formulario que llevas en tu coche). 

Intereses de préstamos estudiantiles, gastos de educación. 

Pagos médicos de bolsillo, incluye Médico, Dental, Visión, Hospital, Farmacia. 
 
Kilometraje hacia y desde las citas médicas. 



















Por favor, traiga lo siguiente a su cita de impuestos VITA 

DEBE tener un número de teléfono válido y funcional con el correo de voz configurado y una 
dirección de correo electrónico válido. 

Puede o no tener los siguientes elementos.  Si tiene alguno de estos documentos, tráigalos a su cita.
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¿Quién es elegible para la preparación gratuita de impuestos a través de VITA?
El programa VITA ofrece ayuda tributaria gratuita a personas que ganan $60,000 o menos, personas 
con discapacidades, ancianos y contribuyentes limitados de habla inglesa que necesitan ayuda para 
preparar su propia declaración de impuestos.
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Las siguientes declaraciones de impuestos no son elegibles para VIDA Preparación de impuestos servicios.

Anexo C con pérdida, depreciación o uso comercial de la vivienda (algunos ingresos de trabajadores por 
cuenta propia se aceptarán de forma limitada) 

Anexo D complicado (ganancias y pérdidas de capital)

Formulario SS-5 (solicitud de Número de Seguro Social)

Formulario 8606 (IRA sin deducible)

Forma 8814 (niño Gravado en la tasa de impuestos del Padre)

Formulario SS-8 (determinación de la condición de trabajador para fines de impuestos federales sobre el 
empleo y retención del impuesto sobre la renta)

Partes 4 y 5 del Formulario 8962 (asignación de montos de póliza, cálculo alternativo para el año de 
matrimonio) 

Formulario W-7 (solicitud de Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN))

Devoluciones con pérdidas por siniestros/desastres

Ingresos por alquiler

Retornos militares

Retornos de estudiantes extranjeros

Retornos estatales fuera de Illinois y Iowa

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tiene alguna ¿pregunta? 
Envíe un correo electrónico a Monte Schwartz a
mschwartz@unitedwayqc.org o llame al 563.355.4310.?

ELIGIBILIDAD PARA PREPARACIÓN DE IMPUESTOS VITA
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