
Quédese con su dinero. 
¡Usted se lo ha ganado!

La ciudad de Chicago ofrece ayuda gratuita y confidencial en lugares de atención en el área de Chicago desde finales de enero hasta mediados 
de abril a través de su colaboración con Ladder Up. Voluntarios entrenados de preparación de impuestos pueden ayudarle a completar sus 
declaraciones federal y estatal de Illinois, y presentarlos electrónicamente para el fin de año 2019, y en algunos casos para años previos. Y 
también entérese si califica para el Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo (EITC), el Crédito Tributario por Hijo, y/o otros créditos!

¿Quién es elegible para preparación gratuita? 
• Familias ganando hasta $56,000 annual
• Individuales ganando hasta $30,000 annual
• Contribuyentes que necesiten presentar enmiendas (Forma 1040X y/o Forma IL-1040-X) deben llamar al (312) 588-6900 para hacer una

cita durante marzo o durante una sesión especial de verano. Se dará prioridad a las declaraciones del año en curso durante la temporada
regular de impuestos (febrero-abril).

¿Quién no es eligible para preparación gratuita? Esos contribuyentes que:
• Tiene ingresos de propiedades de alquiler
• Se declaró en bancarrota en el año en que desean presentar
• Recibio Forma 1099-A (Adquisición o Abandono de Propiedad Garantizada)
• También hay otras situaciones menos comunes que están fuera de alcance. Si no está seguro si Ladder Up puede preparar su declaración,

deje un mensaje al (312) 409-1555 con detalles de su situación fiscal o consulte el sitio web de Ladder Up: www.goladderup.org/TAP

Para más información, visite www.taxprepchicago.org o www.goladderup.org/TAP. Puede llamar al 3-1-1  
para encontrar un sitio de impuestos cercano a usted y al (312) 409-1555 para dejar un mensaje para Ladder Up. 

Que debe traer a un sitio de impuestos  

INFORMACIÓN PERSONAL  

✔ Tarjetas originales de Seguro Social o
carta de ITIN para usted, su conyugue,
y TODOS otros individuos que
aparecerán en su declaración

✔ Foto credencial válida (para usted y su
conyugue si presentan conjuntos)

✔ Números de ruta y cuentas bancarias
de ahorro, cheques, y/o de tarjeta
prepagada

✔ Verificación de cobertura médica si
la solicito por medios del Mercado de
Seguros Médicos (Forma 1095-A)

✔ Su declaración de impuestos del año
pasado, si está disponible

✔ Si presenta una declaración conjunta,
ambos cónyuges deben estar
presentes

INGRESOS 

✔ W-2 para cada trabajo
✔ 1099-Misc o 1099-K para ingresos

de trabajo por su propia cuenta, viaje
compartido como Uber/Lyft

✔ Forma 1099 para retiro, Seguro social,
desempleo, interés, dividendos, ventas
de la reserva e ingresos diversos

GASTOS Y CRÉDITOS

✔ Registro de gastos educativos que
pagó por sus niños en grados K-12

✔ Gastos de colegiatura pagados
para que usted o su hijo asistan
a la universidad (Forma 1098-T o
documento similar)

✔ Intereses de préstamos estudiantiles
pagados (Forma 1098-E)

✔ Gastos de cuidado infantil:
Nombre del proveedor, dirección e
identificación fiscal (EIN) o número de
Seguro Social

✔ Propietarios de viviendas: Intereses
hipotecarios (Forma 1098) e impuestos
pagados para su propiedad

✔ Gastos relacionados con su trabajo (si
trabajo por su cuenta)



A menos que se indique como un sitio de citas, nuestras ubicaciones ofrecen preparación de impuestos por orden de llegada. Sitios se cerrarán 
cuando alcancen capacidad, que puede ser mucho antes de la hora de cierre publicitada, por favor llegue temprano.

Para hacer una cita en una de las ubicaciones donde citas son preferidas (indicadas a continuación con un *), por favor llame al 
(312) 588-6900 o visite www.goladderup.org/locations. Si necesita modificar su declaración (Forma 1040X y/o Forma IL-1040-X), debe
llamar al (312) 588-6900 para hacer una cita. Ladder Up no ofrece servicio de acceso para devoluciones modificadas.

Asistencia de Impuestos Gratuita 2020 
La fecha plazo para presentar su declaración de impuestos es miércoles, 15 de abril, 2020. 

 CENTRO

Loop: Harold Washington Library | 400 S State, 7° piso
lunes a jueves 11 AM–7 PM (febrero 3–abril 15)
viernes y sábado 10 AM–1 PM (febrero 1–abril 11)
Cerrado febrero 12, febrero 17, marzo 2
También abierto enero 28, 29, y 30 de 11 AM-5 PM

 NORTE

Uptown: Truman College | 1145 W Wilson, Cafeteria
lunes a jueves 1 PM–7 PM (enero 30–abril 15)
sábado 9 AM–12 PM (febrero 1–abril 4)
Cerrado febrero 17, abril 9, abril 11

 NOROESTE

Humboldt Park: Chicago Public Library – Richard M. Daley Branch | 
733 N Kedzie
sábado 10 AM–1 PM (febrero 1–abril 11)

*Logan Square: WIC Food Center | 3110 W Armitage
sábado 9 AM–12 PM (febrero 1–abril 11)
*Citas preferidas en esta ubicación

Hermosa: WIC Food Center | 4620 W Diversey
lunes y miércoles 1 PM–7 PM (febrero 3–abril 15)
sábado 9 AM–12 PM (febrero 1–abril 11)
Cerrado febrero 17

Dunning: Wilbur Wright College | 4300 N Narragansett
viernes 10 AM–4 PM (febrero 7–abril 3)
sábado 9 AM–12 PM (febrero 1–abril 4)
Cerrado abril 10, abril 11

 OESTE

Austin: Chicago Public Library – Austin | 5615 W Race
sábado 10 AM–1 PM (febrero 1–abril 11)

North Lawndale: UCAN | 3605 W Fillmore
lunes 4 PM–7 PM (febrero 3–abril 13)
sábado 9AM–2 PM (febrero 1–abril 11)

 SUR

Auburn Gresham: Chicago Public Library – Thurgood Marshall | 
7506 S Racine
jueves 11 AM–4 PM (febrero 6–abril 9)
sábado 10 AM–1 PM (febrero 1–abril 11)
Cerrado marzo 5, marzo 7, marzo 12, marzo 14
También abierto enero 25

Bronzeville: Chicago Public Library – Chicago Bee | 3647 S State 
martes 11 AM–4 PM (febrero 4–abril 7)
sábado 10 AM–1 PM (febrero 1–abril 11)
Cerrado abril 14

Englewood: Kennedy-King College | 6343 S. Halsted (Building W), 
Room W254
miércoles 10 AM–4 PM (febrero 5–abril 8)
sábado 9 AM–12 PM (febrero 1–abril 11)
Cerrado abril 15

Pullman: Olive-Harvey College | 10001 S Woodlawn
viernes 10 AM–4 PM (febrero 7–abril 3)
sábado 9 AM–12 PM (febrero 1–abril 4)
Cerrado abril 10, abril 11

 SUROESTE

Pilsen: Benito Juarez Community Academy | 1450 W Cermak  
sábado 9 AM–12 PM (febrero 1–abril 4)
Cerrado abril 11
También abierto enero 25

Brighton Park: Greater Chicago Food Depository | 
4100 W Ann Lurie  
martes 1 PM–7 PM (febrero 4–abril 14) 
sábado 9 AM–12 PM (febrero 1–abril 11)
También abierto enero 25




