
3 PASOS SENCILLOS

Si reúne los requisitos, usted podría ser elegible para recibir hasta $6,550 
dólares en su devolución de impuestos cuando solicita el Crédito por 

Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés) federal y el Crédito 
Tributario por Hijos (CTC, por sus siglas en inglés) federal.

Reclame su dinero

Visite: cashoregon.org

Visite: eitcoutreach.org/help.

Visite un sitio gratuito a más tardar  
el 15 de abril de 2020 para declarar 
sus impuestos y recibir su dinero en 
una devolución de impuestos.

Encuentre un  
sitio de impuestos 

GRATUITO*

Descubra si reúne 
los requisitos

Presente su 
declaración de 

impuestos

1

2

3
*Puede solicitar los créditos fiscales incluso si no puede encontrar un sitio  

de impuestos gratuito cerca de usted.
Si necesita ayuda gratuita para presentar su declaración de impuestos: 

cashoregon.org; o marque 211 sin costo alguno. 
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Traiga los documentos de 2019 para usted y para cada persona en su 
unidad familiar

LISTA DE VERIFICACIÓN DE PREPARACIÓN DE IMPUESTOS

1. INFORMACIÓN PERSONAL
 Traiga todos los siguientes documentos

 Identificación válida con fotografía

  Número de Identificación del Contribuyente. Traiga uno de los siguientes:  
Tarjeta del Seguro Social, carta de verificación del Número de Seguro Social.

 
2. COMPROBANTE DE INGRESOS
 Traiga todos los siguientes documentos

 Formularios W-2 de todos los empleos del año anterior

 Formularios 1099 de todos los ingresos recibidos el año anterior

 Declaraciones de premios, becas o ganancias provenientes de la lotería/juegos de apuesta

 

3. COMPROBANTE DE SEGURO DE SALUD
 Traiga todos los documentos que correspondan

 Formulario 1095-A si tuvo cobertura a través del Mercado de Seguros de Salud

 Formulario 1095-B o 1095-C si tuvo otro tipo de seguro o cobertura

4. DOCUMENTOS ADICIONALES
 Traiga todos los documentos que correspondan

  Información de su cuenta de cheques o ahorros para que se deposite su devolución 
directamente ahí

 Declaraciones de impuestos federales y estatales del año pasado, si están disponibles.

  Gastos de cuidado infantil: dirección, número de identificación fiscal federal y 
comprobante de pago del proveedor

 Propietarios de vivienda: estados de cuenta hipotecarios y facturas del impuesto predial

 Educación: estados de cuenta de la matrícula universitaria y de préstamos estudiantiles

 Pensión alimentaria: pagada o recibida

  Avisos: Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), impuestos 
estatales, Mercado de Seguros de Salud o cualquier documento que diga "IMPORTANT 
TAX DOCUMENT" (DOCUMENTO FISCAL IMPORTANTE)
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