Asistencia de Impuestos y Mas!
Reciba ayuda gratis con sus impuestos y consejos financieros después del 15 de abril de 2019

Los servicios

•

gratuitos

Preparación de declaraciones de
impuestos para este y años anteriores

•

Impuestos federales y estatales
que necesitan ser enmendadas

de Ladder Up
incluyen:

•

Revisión de casos por la clínica
de impuestos

•

Informe de crédito

•

Accesso a tarjetas de débito prepagadas

•

Referidos para consultas
con asesores financieros

ELIGIBILIDAD
POR SERVICIOS
Familias que ganaron hasta
$55,000 o individuos que ganaron
hasta $30,000 anualmente.
Si usted está presentando una
declaración conjunta con su
cónyuge, ambos deben estar
presentes para finalizar la
devolución.
Hay situaciones y algunas formas
de ingresos que quedan fuera de
ámbito, que aparecen en nuestra
página web. Revisaremos sus
documentos para elegibilidad
cuando usted acuda al sitio.

Preparación De Impuestos
Se Ofrecerá En Orden De Llegada.
El sitio dejará de aceptar nuevos clientes una hora antes del cierre.
Le recomendamos llegar temprano!

Dónde
Libreria de
Harold Washington
400 S. State St., 7th Floor
Chicago, IL 60605

Cuando
miércoles
de 10 AM a 3:30 PM
12, 19, 26 de junio
10, 17, 24 de julio
14, 21, 28 de agosto
11, 18, 25 de septiembre
9 de octubre
sábado
de 10 AM a 2 PM

Que Traer
Tarjetas original del Seguro
Social o la carta de ITIN
para todas las personas que
aparecerán en su declaración
Foto credencial para usted y su
cónyuge (si aplicable)
Todos documentos de
impuestos (W-2, 1099, etc.)
puede solicitor una transcripción
en IRS.gov/transcript que
muestra un registro completo
de los salarios e ingresos de un
año fiscal determinado
Números de cuentas bancarias
y número de ruta, si prefiere
depósito directo

14 de septiembre
12 de octubre
www.goladderup.org | (312) 409-1555

Prueba de seguro médico
(Formas 1095-A, 1095-B, o 1095C) o Certificado de Exención
Su declaración de impuestos
del año pasado, si está
disponible
Si es chofer para Uber/
Lyft:1099-K y/o 1099-MISC,
documentación de las millas
conducidas
Si trabaja por cuenta propia:
Sus registros de Ingresos
y Gastos
Si quiere presentar una
modificacion: También
necesitamos una copia
de su declaración original

