Haga su declaración de
impuestos GRATIS

You wo
if yound’t know
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NO DESAPROVECHE EL DINERO

FILE

Si gana menos de $54,000, puede obtener ayuda
fiscal gratuita de un preparador de impuestos
certificado por el IRS, y puede tener derecho a
valiosos créditos para las familias trabajadoras.

$

+
EITC Federal:
El Crédito fiscal por
ingresos laborales (EITC)
federal puede darle hasta
$6,300 en reembolso.

+

EITC del Estado de
Colorado:
Colorado aportará
10% de su EITC federal.

ENCUENTRE UN SITIO GRATUITO
DE PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
CERCA DE USTED:
Llame al 2-1-1 o visite TaxHelpCO.org

$

Crédito fiscal por menores:
Este crédito fiscal federal tiene
un valor de hasta $1,000
por cada hijo con derecho.

DECLARACIONES GRATUITAS
EN LÍNEA:
Si gana menos de $66,000, puede declarar
sus impuestos sin costo en myfreetaxes.com

QUÉ LLEVAR
Identificación

Otros gastos deducibles

❏S
 e requieren tarjetas del seguro social (o ITIN) de
todos los miembros de la familia e identificación
con foto del (los) contribuyente(s).

❏C
 omprobantes de interés hipotecario e impuesto a
la propiedad.

Ingresos
❏ Todos

los formularios W-2, 1099 y cualquier otro
documento relacionado con los ingresos. Una
copia de su declaración del año anterior, si la tiene.
Información de cuentas bancarias
❏ Números de cuentas de cheques y de ahorros
y número de ruta para el depósito directo de su
reembolso. ¡Obtenga su reembolso más rápido
con el depósito directo!
Gastos de guardería
❏ 
Total pagado al proveedor de guardería e
identificación fiscal del proveedor para el Crédito
federal por cuidado de menores y dependientes.

❏D
 onaciones caritativas y otros gastos deducibles
de impuestos.
❏P
 ara gastos universitarios: además del Formulario
1098T de su universidad, lleve registros de gastos
hechos por pagos de colegiatura, libros,
honorarios y suministros.
❏S
 i reúne los requisitos para la rebaja por renta y
calefacción de Colorado: Recibos de renta de 2017
y facturas de calefacción.
Cobertura de seguro de salud (por medio de uno de
los siguientes)
❏ Connect for Health Colorado - Formulario 1095-A
❏ Health First Colorado – Formulario 1095-B
❏ Cobertura del empleador – Formulario 1095-C o 1095-B
*S
 i no tuvo cobertura de salud en 2017, visite
healthcare.gov para saber si tiene derecho
a una exención.

The Piton Foundation se complace en brindar a las familias trabajadoras de Colorado información sobre
asistencia fiscal gratuita y cómo reclamar valiosos créditos fiscales. Aprenda más en www.piton.org/eitc.

