Quiénes: El Programa Voluntario de Asistencia
Tributaria (VITA) ofrece ayuda gratuita
con los impuestos, preparación, y servicio
de declaración electrónica a las personas
con bajos ingresos (menos de 66,000 por lo
general) y a las personas descapacitadas.
VITA es un programa de las Industrias
Goodwill del Centro Norte de Wisconsin
(NCW).

Cuándo: Enero 26 – Abril 18, 2022
Servicio de valet VITA en persona:
Solo con cita previa – no se permiten
visitas sin cita previa
Lun., Miér. y Jue.: 12:30-6:00pm
Martes: 4:30pm-8:00pm
Sábado: 8:00am-12:00pm
Reúnase con un especialista en admisión
para que nuestros voluntarios preparen
su declaración de impuestos. Recoja su
declaración cuando esté lista (por lo general, de 5 a 7 días hábiles). Programe su
cita en www.filetaxes4free.org. Llame al
920-968-6044 si necesita ayuda.
VITA 100% Virtual:
Conéctese con nuestros preparadores de
VITA en línea. Una conexión a internet,
correo electrónico e imágenes de sus
documentos es todo lo que necesita para
comenzar. Utilice nuestro enlace virtual
GetYourRefund en www.filetaxes4free.org
para enviar su informacíon.

Dónde: Goodwill Menasha Retail Store and
Training Center-VITA Room
1800 Appleton Road, Menasha, WI 54952
Entrance #1 (Retail Store)
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Qué Traer
• Identificación con Fotografía para usted y su cónyuge.
• Tarjeta de Seguro Social o Número de Identificación del
Contribuyente (ITIN) para usted, su cónyuge y los dependientes que declara
• Fechas de nacimiento suyas, de su cónyuge y sus dependientes
• Copia de la declaración de impuestos Federales/WI de
2019 y 2020
• El cónyuge, si están presentando declaración matrimonial
como declaración conjunta. Ambos esposos deben estar
presentes para firmar los documentos requeridos
• Para el depósito directo, prueba de su cuenta bancaria
y el número de ruta

Todo documento con información, incluyendo,
pero sin limitarse a:
• Planilla de salario de todos sus empleadores (W-2) suyo y
de su cónyuge (si declaran conjuntamente)
• Intereses y Dividendos (1099-INT y 1099-DIV)
• Ingresos por Desempleo (1099-G)
• Reembolso del impuesto estatal si lo detalló el año pasado
(su declaración incluía un Anexo A) (1099-G)
• Ganancia/pérdida por venta de acciones y cualquier saldo
de ganancia o pérdida (1098-B y/o estado de cuenta del
Corredor de la Bolsa)
• Pensión, Renta Vitalicia Anual o Repartos del IRA (1099-R)
• Documentos del Seguro Social (SSA-1099)
• Beneficios de Jubilación de Ferrocarriles (RRB-1099)
• Pago de Matrículas y Colegiaturas (1098-T)
• Recibos de cualquier impuesto a la propiedad pagado en
el 2021 y la factura del impuesto a la propiedad 2021
• Cuentas de Ahorro para la Salud (5498-SA, 1099-A)
• Intereses de los Préstamos al Estudiante (1098-E)

Información pertinente a otras fuentes de ingreso,
imponible o no imponible, pero no limitado a:
• Pensión alimenticia recibida y fecha del acuerdo de
divorcio
• Ingresos y gastos de trabajo por cuenta propia
(1099-MISC)
• Ganancias por juegos de azar o premios (1099-MISC
o W-2G)
• Ingresos por becas
• Ingresos por propinas
• Ingresos por descapacidad (Compensación al Trabajador
o Seguro)
• Monto de pago de estímulo económico recibido
• Pagos anticipados del crédito tributario por hijos (carta
del IRS 6419)

Información pertinente a toda otra deducción
o créditos, sin limitarse a:
• Gastos por Menor/Dependiente e información
del proveedor (EIN/ Número de Seguro Social,
dirección)
• Gastos médicos y dentales pagados durante el
año 2021 y no cubiertos por su seguro médico
Esto incluye las primas del seguro médico y dental pagadas por usted (la cantidad pagada por
el empleador o sacada de su cheque de pago
antes del impuesto no califica)
• Declaración del mercado de seguros de salud
(1095-A)
• Cobertura de seguro medico (1095-B, 1095-C)
• Intereses de su hipoteca (1098)
• Contribuciones a instituciones de caridad
• Gastos de educación (Formas 1098-E/1098-T y
recibos/Estado de Cuenta por matrícula, libros,
materiales y equipos necesarios para la inscripción o asistencia) y becas/donaciónes recibidas.
Traiga tanto su 2021 y 2020 1098-T
• Contribuciones a su Cuenta Personal de Jubilación IRA
• Pagos de renta hechos en el 2021
• Pensión alimenticia pagada, número de Seguro
Social de quien la recibe y fecha del acuerdo de
divorcio
• Si usted recibió un Crédito al Comprador de
Primera Vivienda en años previos, traiga información sobre la fecha de compra y el monto del
crédito que recibió
• Pérdidas por juegos de azar (hasta la cantidad
de ganancias recibida) si va a detallar en el
Anexo A
• Estimación de pagos por retenciones de
impuestos Federales y Estatales

Para recibir Crédito por Hacienda, incluyendo,
pero sin limitarse a:
• Certificado de renta original y no adulterado y/o
copia de la Factura del Impuesto a la Propiedad
del 2021
• Impreso de cualquier pago de Wisconsin Works
(W2) recibido en el 2021
• Ayuda del Condado, Cuidado de Pariente u otra
asistencia pública
• Monto de pagos SSA, SSI, SSI-E, y Pagos Suplementarios al Cuidador
• Pensión alimenticia de los hijos, mantención y
otro tipo de apoyo
• Si bajo la edad de 62 y usted no tiene W-2 o ingresos por cuenta propia, traiga la prueba de la
declaración de incapacidad de cualquier médico,
veterano o las administraciones de seguridad
social.

AUTO-PREPARACION:
Los contribuyentes pueden autoprepararse/electronicamente usando un “software” libre en
www.filetaxes4free.org.

LO QUE PODEMOS PREPARAR:
•
•
•
•
•
•

1040 y Anexo 1-3
Anexo A (Deducciones Detalladas)
Anexo B (Interés & Dividendos)
Anexo C-EZ (Empleo Independiente)
Anexo EIC (Crédito por Ingresos de Trabajo)
Anexo R (Crédito por Descapacitado/Tercera
Edad)

• 2441 (Crédito por Cuidado del Menor y
Dependiente)
• 8812 (Créditos para hijos calificados y otros
dependientes)
• 8863 (Crédito Adicional por Estudios)

• 8962 (crédito tributario de prima)
• WI Formulario 1
• WI Crédito por Hacienda

LO QUE NO PODEMOS PREPARAR:
• Ingreso Bruto Ajustado (AGI) > $66.000
• Casado presentando por separado (a menos
que califique para el jefe de familia)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Divorciado en 2021
Militar-Salarios de Servicio Activo
Anexo C
Anexo D Complicado y Avanzado
Anexo E (Ingresos de Renta, Sociedades, S-Corps)
Anexo F (Ingresos o Pérdidas por Granjas)
2106 (Gastos de Representación del Empleado)
3903 (Gastos por Mudanza)
4684 (Daños y Pérdidas)
8606 (Cuentas Personales de Jubilación IRA No

Las Industrias Goodwill del Norte Central de Wisconsin (NCW) son una de 160 organizaciones regionales
Goodwill a través de Norteamérica y del mundo.
Miembro de Industrias Goodwill Internacionales y
Rehabilitación para Wisconsin, ha estado sirviendo
a las comunidades del norte central de Wisconsin
desde 1971.
Goodwill NCW es una organización 501(c) (3) de
servicios humanitarios sin fines de lucro. Cubre 35
condados e incluye 27 locales de venta y centros de
entrenamiento de Manitowoc hasta La Crosse, y
hacia el norte hasta Rice Lake y Rhinelander. Su
base está en el Centro Comunitario Goodwill en
Menasha.
Goodwill NCW ofrece capacitación laboral y oportunidades en nuestros 35 condados a través de
programas como:

Asistencia
Tributaria
Gratuita

(Solo concita previa – no se permiten
vistas sin cita previa)

• Servicios de Soluciones Financieras y de Deuda,
el cual provee educación financiera, consejería en
presupuestos y programas de manejo de deudas.
• Programa de Empleo y Entrenamiento, el cual
ayuda a las personas con descapacidades a obtener y conservar empleo en la comunidad.
• BuenVecino, un programa de referencia que en
conjunto con agencias locales de servicio social
reparte certificados de Goodwill a las personas
necesitadas para que puedan comprar ropa y
enseres de casa de emergencia en momentos
de necesidad.
Goodwill NCW se complace en auspiciar el programa
VITA nuevamente este año, como parte de su compromiso continuo con el mejoramiento de la
comunidad.

Deducibles)

• 8615 (Impuesto de kiddie)
• 1099-A, Adquisición o Abandono de Propiedad Asegurada
• 1099-C, (Cancelación de deudas) que no sea
tarjeta de crédito
• Partes 4 & 5 de 8962 (crédito tributario de pri-

Los contribuyentes con discapacidad pueden solicitar una acomodación razonable y los contribuyentes
con dominio limitado d l Inglés, podrán solicitar asistencia lingüística al servicio de acceso.

ma)

• WI NPR (no residente y residente por parte
• del año)

• Declaraciones de impuestos no-Wisconsin

1800 Appleton Road • Menasha, WI 54952
920-968-6044
www.filetaxes4free.org
Igualdad de oportunidades
Una subvención de United Way Fox Cities, que es
posible gracias al generoso apoyo de los donantes
de la comunidad

Enero 26 - Abril 18, 2022
Goodwill Menasha Retail Store and
Training Center-VITA Room
1800 Appleton Road
Menasha, WI 54952
Entrance #1 (Retail Store)

