Obtenga ayuda GRATUITA
de impuestos
y un reembolso más grande.
¿USTED CALIFICA?
Si gana menos de $54,000 y tiene hijos viviendo en su hogar, obtenga ayuda gratuita
de preparadores de impuestos certificados por el IRS. No se pierda el crédito fiscal
por ingresos laborales (EITC), más otros crédito para familias trabajadoras.
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EITC Federal:
El EITC federal puede
darle hasta $6,200
en reembolso.
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EITC del Estado
de Colorado:
Colorado aportará el 10%
de su EITC federal.

Crédito fiscal para menores:
Este crédito fiscal
federal tiene un valor de
hasta $1,000 por cada
hijo calificado.

ENCUENTRE UN SITIO GRATUITO DE PREPARACIÓN
DE IMPUESTOS CERCA DE USTED:
Marque 2-1-1 (gratis) o visite www.piton.org/tax-help.

DECLARACIONES GRATUITAS EN LÍNEA:
Si gana menos de $64,000 y tiene acceso a internet, puede
declarar sus impuestos en línea en myfreetaxes.com.

arjetas de Seguro Social (o ITINs) de todos los
T
miembros de la familia e identificación con foto
del contribuyente son requeridas.
Todas las W-2, 1099 y cualquier documento relacionado

con el ingreso. Una copia del reembolso del año anterior, si
lo tiene.
Comprobante de intereses de hipoteca, impuestos de

propiedad, donaciones de caridad y gastos deducibles de
impuestos.
Para el crédito federal por cuidado de menores y

dependientes, el total de pagos hechos al proveedor de
cuidados y su número de identificación fiscal.
Para gastos universitarios: Además del Formulario 1098T

de su universidad, lleve registros de gastos hechos por
pagos de colegiatura, libros, honorarios y suministros.
Para residentes elegibles de Colorado. Rebaja de renta

y calefacción: Recibos de renta de 2016 y facturasde
calefacción.
Número de cuenta y de ruta de su banco para recibir

su reembolso por depósito directo. ¡Obtenga su reembolso
más rápido con depósito directo!
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Su formulario de cobertura médica. Si usted o su familia

tuvo cobertura médica durante:
Connect for Health Colorado: Necesitará el
R 
Formulario 1095-A, que recibirá a mediados de
febrero. Si no, inicie sesión en connectforhealthco.com
o llame a Connect for Health Colorado,
1-855-PLANS-4YOU.
Health First Colorado: Puede necesitar un Formulario
R 
1095-B, que debe recibir para el 31 de enero. Si no,
inicie sesión en Colorado.gov/PEAK póngase en
contacto con Health First Colorado al 1-800-221-3943.
R 
Su empleador: Necesitará un Formulario 1095-C o
Formulario 1095-B. Contacte al departamento de
beneficios de su empleador si aún no lo ha recibido.

¿NO TUVO COBERTURA EN 2016? Es probable que deba pagar una multa. Antes de pagar la
multa, verifique si califica para ser exento, visitando www.healthcare.gov.

Por más de 25 años, The Piton Foundation ha llevado a cabo la Campaña de información pública anual de
créditos fiscales para familias trabajadoras y el programa de asistencia para preparación de impuestos para
ayudar a incrementar el número de familias con bajos recursos a recibir EITC y asistencia gratuita para
preparación de impuestos. Aprenda más en www.piton.org/eitc.

