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BIENVENIDA y
VISTA GLOBAL

Cubriremos: 

- Preparación Gratis de Impuestos y VITA (en inglés)
(Asistencia Voluntario/a Declaración de Impuestos)

- Como encontrar un sitio gratis de preparación de
impuestos



¿QUÉ ES VITA?
• Asociación nacional entre el Servicio de Rentas Internas IRS (en 

inglés) y organizaciones comunitarias en cada estado que ¡ha 
estado operando por ~50 años!

• Comprometidos a brindar preparación de impuestos 
completamente gratis para hogares de recursos bajos y 
moderados, con un enfoque en familias con hijo/a/s, personas 
con discapacidades, contribuyentes que viven en la línea de 
pobreza y contribuyentes que se sienten cómodos 
comunicándose en un idioma aparte del inglés.

• Para el 2020 el límite será familias e individuos que 
generalmente ganen menos de $56,000 al año.



DESCRIPCIÓN GENERAL DE VITA
• Las declaraciones las preparan voluntario/a/s entrenados y 

certificados por el IRS

• Socios incluyen agencias de la ciudad y del condado, 
cooperativas de ahorro y crédito, bancos de alimentos, 
escuelas, colegios comunitarios, iglesias ¡y más!

• Los servicios de VITA se limitan a declaraciones que son 
generalmente simples y que no incluyen cosas como pérdidas 
comerciales, o ingresos por propiedades de alquiler 

• Los servicios de VITA si incluyen a clientes con ingresos de la 
economía de chamba (contratistas independientes), clientes 
con gastos de educación o atención médica, clientes que 
declaran con un Número de Identificación del Contribuyente 
Individual,  ITIN (en inglés) y muchos otros. 



POR QUE ESTE TRABAJO ES IMPORTANTE

• Hogares elegibles pueden recibir hasta $6,660 del 
Crédito Tributario por Ingresos de Trabajo, EITC (en 
inglés) 

• El estado de CA también tiene créditos locales al 
impuesto, como el CAL EITC y el Crédito Tributario 
para Hija/o/s Pequeños. A diferencia del EITC 
federal, el CAL EITC es aplicable a personas que 
declaran con un ITIN

• Los contribuyentes también pueden calificar para 
créditos tributarios por hijo/a/s, y por otros 
dependientes, logrando obtener reembolsos 
críticos



CAL EITC



CONCILIACIÓN DEL EITC 2020

• Los contribuyentes que ganaron menos en el 2020 

porque no trabajaron tanto, tienen la opción de usar la 

cantidad de sus ingresos de trabajo en el 2019 pra

calcular su EITC 



MODELOS DE OPERACIÓN DEL LUGAR

• Voluntariado en-persona limitado, con citas

• Preparación de impuestos entregados en-persona

• Preparación de impuestos entregados remotamente

6 pies



GETYOURREFUND.ORG
• Voluntariado para entrega y preparación remota de 

impuestos 



DONDE ENCONTRAR UN SITIO DE 
PREPARACIÓN DE IMPUESTOS GRATIS

Visite nuestra página: uwba.org/tax-help/ 

para ver una lista de sitios gratis para 

impuestos (por condado) Y para ver todos 

los sitios en un mapa



LO QUE VAN A NECESITAR

ID con foto (o copia) 

para cada persona en la 

declaración de impuesto

Tarjeta de Seguro Social 

(o copia) para cada 

persona en la 

declaración de impuesto 

W2s y otras constancias 

de salarios, incluyendo 

1099, o cualquier otra 

declaración de ingresos 

Información sobre  

guardería, atención 

médica y educación

Información de cuentas 

bancarias, incluyendo 

cuentas de ahorro –

muchos sitios ofrecen 

premios y rifas para 

clientes que ahorran 

una parte de su 

reembolso



PREGUNTAS



¡GRACIAS!


