
Fecha y hora:
Fechas programadas en el 2015, de 10 am a 4 pm 

Jueves 14 y viernes 29 de mayo 
Viernes, 12 de junio 
Jueves, 16 de julio 
Jueves, 13 de agosto 
Jueves, 10 de septiembre 
Jueves, 15 de octubre
Viernes, 13 de noviembre
Será atendido en el orden que llegue

Lugar:
Chicago West Loop
Center for Economic Progress 
567 W. Lake St., 2nd Floor 
Chicago, IL 60661

Visite: www.economicprogress.org
En la parte posterior detalles de lo que deberá 
presentar para recibir servicios de impuestos.

Presentado por:

Reciba ayuda grátis con 
sus impuestos y consejos 
financieros.
De alta calidad.
Servicio con dignidad.

Servicios gratuÍtos incluidos:
•  Evaluación financiera gratuita con consejeros

financieros expertos.

•  Preparación de declaraciones de impuestos federal
y estatal para el año 2014 y años anteriores.

•  Ayuda con declaraciones enmendadas de
impuestos federales y estatales.

•  Consejo legal profesional para asuntos fiscales.

• Consejo para establecer un historial crediticio
de un experto en crédito.

•  Acceso a cuentas bancarias y tarjetas de débito
prepagadas.

•  Ayuda para solicitar un Número de Identificación
Personal de Contribuyente (conocido también
como un ITIN, PIN, Tax ID or Taxpayer ID).

¿A quién ayudamos?
•   Familias con ingresos menos

de $50,000

•      Individuos con ingresos menos
de $25,000



Aún está a tiempo.
¿Se le olvidó presentar 

sus declaraciones?

¿Qué debe traer al acudir?
Para recibir sus servicios de impuestos gratuítos, 

DEBERÁ presentar en el sitio:

¡Le ayudamos en el Día de Acción Monetaria!

Lo que han dicho clientes del CEP:

El Center for Economic Progress (CEP), una organización sin fines de lucro galardonada, es un proveedor confiable de 

servicios financieros y fiscales que ayudan a las familias de bajos ingresos lograr estabilidad financiera. Consulte 

www.economicprogress.org.

La vida es como una montaña rusa y estos servicios 
amortiguan el golpe de lidiar con adversidades y retos.

– Henry,  cliente de CEP en el 2015

Yo vine aquí porque es gratis y sé que estoy en 
buenas manos para declarar mis impuestos.

 –     Bessie, cliente de CEP en el 2015

•  Todas las formas W-2 y 1099 (de haberlas) para el año de que se trate.

•  Tarjetas del Seguro Social o Números de Identificación Personal de
Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés) para todos los miembros de la
familia.

•  Foto-credencial válida para el declarante.

•  Copia de la declaración de impuestos del año anterior, si es posible.

•  Número de cuenta bancaria y número de ruta si elige recibir su devolución
de impuestos por depósito directo.

• Factura del impuesto predial.

• Monto que desembolsó por gastos para la universidad.

• Cartas que haya recibido del IRS, si aplica.

Podrá requerirse la presentación de más documentos con el fin de asistirle a solicitar su ITIN. Para mayor información, consulte 

www.economicprogress.org/clients/itin o llame al (312) 252-0280 y elija la opción 2.  

• Prueba de cobertura de seguro de salud.




