¡Prepare sus impuestos gratis!
Servicio preciso y confidencial. Envíe su declaración
electrónicamente para recibir su reembolso más rápido!

Prince of Peace Lutheran Church
13801 Fairview Drive
Burnsville, MN 55337
Abierto los martes
1 Febriero – 12 Abril 2021
2:00 PM – 8:00 PM
La inscripción comienza

https://www.signupgenius.com/go/30E0E4DAAAA22A5FD0-taxprep
Or call us at 952-898-9394
Nos reservamos el derecho a limitar el número de clientes, una vez alcanzada la capacidad de

Voluntarios certificados por el IRS pueden
preparar su declaración de impuestos si
usted:
gana $60,000 o menos, o
• Tiene dominio limitado del inglés, o
• Es una persona de la tercera edad, o
• Tiene una discapacidad.
Para una lista de otros sitios de preparación:
Busque clave “free tax preparation sites” al:
www.revenue.state.mn.us
Llame el Depto. de Impuesto de Minnesota al:
651-297-3724 or 1-800-657-3989

Direct Deposit

no worries
Easy - safe
Convenient - fast
Para depositar su reembolso, traiga un
cheque cancelado o número de cuenta
y ruta de su cuenta de banco.

Servicio disponible a través de una beca proporcionada por el estado de Minnesota.

¿Qué Debo Traer Conmigo?
Identificacíon Requerida
•
Una identificación oficial con foto
•
Tarjeta (s) de Seguro Social original o las cartas de ITIN para todas las personas incluidas en la declaración
de impuestos
•
Fechas de nacimiento para todas las personas incluidas en la declaración de impuestos
Depósito Directo
•
Cheque anulado con el número de cuenta y número de ruta para su cuenta de checking o ahorros
Ingresos
•
Todas las formularios W2 por cada empleo que haya tenido en el año 2021
•
Todas las formularios 1099 recibidas durante el año 2021 (Si se aplica)
•
Ingresos del fin del año 2019 recibidos por asistencia pública del estado de Minnesota o su condado.
Pagos por MFIP, SSI, MSA, GA, beneficios a los veteranos, y accidentes ocurridos durante su trabajo (si se
aplica).
Créditos
•
Recibos para gastos de la escuela para sus hijos que están en los grados de kínder a 12 (lápices,
cuadernos, clases de música, costo de instrumentos musicales)
•
Gastos por la inscripción en la universidad, colegio, o instituto de tecnología (formularios 1098-T)
•
Estado de cuenta de los intereses que pagó por préstamos estudiantiles (formularios 1098-E)
•
Gastos por guardería o cuidado de sus hijos: cantidad pagada, nombre de la guadería, dirección número
de indentificaión o número de Seguro Social de las persona quien cuidó su hijo(s)
Cuidado de Salid
•
Las formularios 1095-A, -B, o –C, Estado de Cuidado de Salud (Affordable Healthcare Statements)
•
Certificado de exención del mercado, si se aplica
Deducciones
•
Documentación de donaciones caritativas hechas a iglesias u organizaciones no lucrativas
•
Estado de cuenta de intereses pagados por su hipoteca, y seguro de hipoteca e impuestos pagados por
su casa (mandado por su banco) (formularios 1098). Recibo de los impuestos pagable en el año 2020 por
su casa (Statement of Property Taxes Payable in 2021)
•
Gastos medicales que pagó de su bolsillo sin repago
Reembolso del Impuesto Sobre la Propiedad
•
Certificado de Aquiler Pagado (Certificate of Rent Paid)
•
Recibo de los impuestos pagable en el año 2020 por su casa (Statement of Property Taxes Payable in
2022)
Otro
•
Copia de su declarición de impuestos del año 2020 (Si usted presentó la declaración en ese año)

