
¡Preparación de impuestos 

GRATIS! si gana

$57,000 o menos

Programa tu cita en

UnitedWayIRC.org/taxes

o llame al (772) 203-5766

El servicio de preparación de impuestos de VITA es ofrecido por 
United Way of IRC ha enfrentado desafíos y obstáculos 
significativo desde esta pandemia de COVID-19 sin 
precedentes. Con nuestras puertas cerradas al público en
general, el siguiente  protocolo de UWIRC basado en la guía 
publicada por el IRS y expertos en salud. 

El United Way Center, ubicado en 1836 14th Avenue en Vero Beach 
es el único sitio que ofrece servicios VITA en Condado de Indian 
River para la temporada de impuestos 20/21. VITA estará 
restringido a un “modelo de valet de entrega,” durante el cual NO 
HABRÁ CONTACTO entre un cliente y preparador de impuestos 
voluntario. Un preparador de impuestos se comunicará con el 
cliente por teléfono o mensaje de texto si hay alguna pregunta 
sobre la declaración de impuestos del cliente. 

• Si tiene fiebre, tos o cualquier síntoma de gripe, deberá 
reprogramar.

• Use una mascarilla y use el desinfectante de manos que se le 
ha proveido tan pronto como llegue.

• Si es posible, complete y traiga el formulario IRS 13614-C 
para acelerar el proceso de admisión; de lo contrario, deberá 
completar el formulario de admisión en United Way.

• Se le va a requerir que proporcione un número de teléfono 
móvil para recibir mensajes de texto en caso de que su   
preparador de impuestos necesite comunicarse con usted.

• Cuando su 1040 esté completo, recibirá una llamada 
telefónica o un mensaje de texto para programar una 
cita para revisar su declaración, autorizar la presentación         
electrónica y recibir su copia. Si está casado y presenta una 
declaración conjunta, ambos cónyuges deben firmar.

Si necesita reprogramar o cancelar su cita, llame al 
(772) 203-5766. Si no se presentan, Se les conseja

 encarecidamente que no se presente.

Asegúrese de traer los siguientes materiales.

• Tarjetas de Seguro Social o ITIN # para USTED, su CÓNYUGE y TODOS 
LOS  DEPENDIENTES

• Identificaciones con fotografía VÁLIDAS
• DEBE PROPORCIONAR el número de PIN de robo de identidad, 

si corresponde
• Formularios W-2 y / o 1099 de todos los trabajos realizados en 2020
• Copia de su declaración de impuestos de 2019 (si presentó una)
• Información de estímulo o pago de impacto económico (EIP)

Si alguna de las siguientes le aplica, traiga su documentación:

• Todos los formularios 1099 que muestren otros ingresos recibidos en 
2020

• Formulario de seguro médico 1095-A, B o C
• Número de ruta y número de cuenta para el depósito directo de su 

reembolso
• Gastos de cuidado de niños, con la dirección del proveedor y el    

número de identificación federal
• Declaraciones de intereses hipotecarios
• Cualquier notificación recibida del IRS o la oficina de impuestos 

estatal
• Declaraciones de intereses de préstamos estudiantiles y matrículas 

universitarias
• Ganancias de lotería / juegos de azar
• Beneficios de desempleo 
• Pensión de cónyuge pagada o recibida


