
Si sus ingresos del 2019 fueron menos de $64,000 
usted podrá completar sus formas de impuestos 

completamente gratis. 
Si sus ingresos del 2019 fueron menos de $55,952 usted podrá 

calificar para el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC). 
¿Qué documentos necesito para declarar mis 
impuestos? 

• Su número de seguro social para cada miembro de su familia o 
número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN) 

• Formas W-2 de los lugares donde trabajó en el 2019 
• Formas 1099 de todos los ingresos 
• Formas 1090 de gastos educativos 
• Información sobre el pago a cuidado de los niños 
• Devolución de Impuestos de años anteriores 
• Forma 1095-A, B, C Cobertura de Seguro Médico - Aprobada. 

¿Cómo califico para EITC? 
• Ser ciudadano o residente permanente de los EE.UU.   
• Tener un número de seguro social válido  
• Prueba de ingresos de empleo en 2019 
• Haber ganado menos de $55,952 

 

 

ABRAZAR, INC. 
¡Declaración de Impuestos Gratis! 

Abrazar: Fechas para la Declaración de Impuestos en la Comunidad 
 
Fechas:    1. sábado, 1 de febrero de 2020   2. sábado, 8 de febrero de 2020 
            3. sábado, 29 de febrero de 2020 4. sábado, 7 de marzo de 2020 
            5. sábado, 28 de marzo de 2020   6. sábado, 4 de abril de 2020       
   Horas: 8:30 AM -3:30 PM 
Lugar: 7101 Wyoming Street Westminster, CA 92683 
Información: (714) 278-4679 para RESERVAR UNA CITA    

Para aquellos que los preparan solos 
El Laboratorio de Computo disponible: En inglés de lunes a viernes de 9 a 4. 
INGRESO POR HOGAR < $66,000            Myfreetaxes.com 
Aviso: el sitio web está pendiente de aprobación  y puede no estar disponible 
durante esta temporada de impuestos. 

• No debe presentarse casado con declaración 
  por separado 
• No debe ser hijo calificado 
• No puede presentar el formulario 2555 
  o 2555EZ (Ingreso en el extranjero) 

 


