
Ayuda gratuita para preparar impuestos 
en el Condado de Santa Clara

El programa de voluntarios que ayudan a declarar 
impuestos (VITA, por sus siglas en inglés), es un servicio 
anual coordinado por el Servicio de Recaudación de 
Impuestos (IRS) y apoyado por cientos de voluntarios 
certificados por el IRS que ofrecen asistencia en varios 
idiomas.

Este año, el IRS colabora con 2-1-1 Santa Clara County, 
United Way Bay Area, el Condado de Santa Clara, iglesias 
y otras organizaciones locales para ofrecer ayuda en casi 
40 lugares por todo el Condado de Santa Clara.

Voluntarios certificados le ayudarán a llenar los formu-
larios básicos para reclamar su reembolso de impuestos 
por los ingresos recibidos en el Estado de California. La 
ayuda se ofrece en múltiples idiomas; las declaraciones se 
presentan en papel o en formato electrónico.

Para calificar al programa de asistencia VITA, los contribuy-
entes deben tener un número de Seguro Social válido o 
un Número de Identificación Personal del Contribuyente 
(ITIN), y un ingreso combinado en el hogar de $54,000 
o menos.

Recuerde traer estos documentos a los sitios de 
asistencia de preparación de impuestos VITA:

• Identificación con foto (pasaporte, licencia de  conducir,   
  documento de identidad expedido por el estado) para 
  usted y su cónyuge, si están casados;
• Tarjetas de Seguro Social o ITIN para cada persona 
  en su declaración de impuestos;
• Comprobantes de ingresos: formularios W2, 
  1099, 1098, prueba de ingresos en efectivo, 
   intereses por ingresos, etc.;
• Nombre de su arrendador: dirección y teléfono en caso  
  de calificar para el crédito de arrendatarios (inquilinos);

• Comprobantes de gastos: cuentas médicas, pagos 
  de impuesto a la propiedad, facturas de gastos 
  de cuidado infantil (estas facturas deben incluir  
  número de Seguro Social o ITIN del proveedor, 
  dirección, identificación de impuestos, etc.);
• Declaración de impuestos del año pasado, 
  si la tiene disponible;
• Número de cuenta bancaria con código de 
  reembolso (routing number) para identificar 
  el banco adonde se hará un depósito directo;
• Información de cobertura de salud de los 
  contribuyentes y sus dependientes (formulario 
  1095-A, B o C, si compró seguro medico a través 
  de Covered California);
• Si un matrimonio presenta una declaración de 
  impuestos conjunta, ambos cónyuges deben
  estar presentes para firmar (los voluntarios no 
  ofrecen ayuda a los contribuyentes casados que   
  declaran impuestos por separado).

Para información sobre horarios y lugares de asistencia 
de preparación de impuestos VITA, llame al 2-1-1 o 
visite www.earnitkeepitsaveit.org. En la página 
https://tinyurl.com/yat6a97g encontrará una lista 
detallada con los horarios de servicio ofrecidos por VITA 
en inglés y otros idiomas en el Condado de Santa Clara.

En cada ubicación se indica si es necesario sacar cita, si 
el contribuyente puede llegar sin anunciarse, si puede 
dejar sus documentos para que los voluntarios preparen 
la declaración y luego él o ella la busque más tarde, o si la 
persona debe estar presente para llenar los formularios 
con un voluntario.

Programa beneficia a contribuyentes de bajos ingresos, ancianos, 
discapacitados y personas con limitaciones para comunicarse en inglés


