
y puede ser que califique para el Crédito por Ingreso del Trabajo Federal y Estatal*.
*Las personas que trabajan por cuenta propia, familias, y aquellos con ITINs que ganan hasta $30,000 ahora son elegibles para el CalEITC.

Debido a COVID-19, los impuestos solo se prepararán mediante un proceso virtual o de entrega.
NO habrá citas en persona con un voluntario de preparación de impuestos,

ya que todos los sitios permanecerán cerrados.

La preparación de impuestos comienza el 1 de febrero y continúa hasta el 30 de abril.

• IRS form 13614 Intake/Interview
• IRS form 14446 Virtual VITA/TCE
Consentimiento del contribuyente
Para aquellos que prefieren la opción de 
entrega, ambos formularios se pueden 
descargar desde vcunitedway.org o vchsa.
org/tax-preparation.
• Copia de la tarjeta de Seguro Social o 

ITIN para cada miembro de la familia
• Copia de todos los formularios 1099 

para otros ingresos
• Copia de identificación con foto del 

contribuyente y cónyuge, si aplica

Se comunicará con todos los 
contribuyentes a través de Get-

Your-Refund, ya sea por teléfono, 
correo electrónico o texto antes 

de presentar los impuestos.

VIRTUAL – Para presentar una 
declaración de impuestos, visite 
GetYourRefund.org/vcunitedway.
Se darán instrucciones para subir
documentos fiscales usando una 
computadora o teléfono móvil.

ENTREGA – Para presentar una declaración de impuestos, coloque los 
documentos (enumerados a continuación) en un sobre marcado VITA y 
deposítelo en las cajas de seguridad metálicas disponibles las 24/7 en 
cualquier de los siguientes sitios hasta el 30 de abril de 2021:

• Centro de Servicios a la 
Comunidad del Este del Condado 
2900 N. Madera Road, Simi Valley 

• Centro de Empleo de América  
– Oxnard  
2901 N. Ventura Road, Oxnard

• Selfi del contribuyente sosteniendo una 
identificación con foto para verificar su identidad

• Selfi del cónyuge sosteniendo una identificación 
con foto para verificar la identidad, si aplica

• Copia del formulario 1095-A para Covered CA, 
si aplica

• Información del proveedor de cuidado infantil: 
nombre, dirección e identificación fiscal, si está 
disponible

• Cheque anulado para el depósito directo del 
reembolso de impuestos

• Copia de la declaración de impuestos de 2019 – 
Páginas 1 y 2, y Anexos 1, 2 y 3, si aplica

Si ganó menos de $57,000 en el 2020, usted es elegible a recibir 

Preparación y Envío Gratuito de sus Impuestos 

Documentos necesarios para preparar la declaración:

Solo copias. Favor de no mandar documentos originales.

IRS

¡Gane!
¡Guarde!
¡Ahorre!

• Centro de Servicio a la 
Comunidad de Ventura 
4651 Telephone Road, Ventura

• Centro de Servicio a la 
Comunidad de Santa Paula 
725 E. Main Street, Santa Paula

https://vcunitedway.org/
https://www.ventura.org/human-services-agency/tax-preparation/
https://www.ventura.org/human-services-agency/tax-preparation/
https://www.getyourrefund.org/en

