
 

���� Preparación gratuita de impuestos y llenado electrónico de formas para una devolución rápida 
���� Asesoramiento para ver si tiene derecho a créditos tributarios, incluyendo el Crédito por  

Ingreso del Trabajo (Earned Income Credit) 

���� Lo podemos referir con otras organizaciones en cuestiones de ahorro, inversiones y lo asesoramos  
en asuntos de vivienda.  

Para más información vaya al sitio ForsythFreeTax.org o llame a United Way 211 o  

a línea de información del condado al (336) 703-3000. 

SITIOS DONDE SE LLENAN GRATUITAMENTE LAS FORMAS 
DE IMPUESTOS 

Haga sus impuestos GRATUITAMENTE si tiene ingresos de medios a moderados (en general, $50,000 al año o menos) 
Si usted declara como un matrimonio, tanto el esposo como la mujer deben estar presentes 

NO SE NECESITA UNA CITA 
Sintonice el canal de noticias WXII12 para información sobre el clima 

Nota: Llame al 336-722-9400 ext 450 o vaya en línea a ForsythFreeTax.org para ver las locaciones donde sí se necesita una 
cita. Hay sitios adicionales patrocinados por el AARP (Asociación Americana de Personas Retiradas, por sus siglas en inglés) 
para contribuyentes con necesidades especiales o los que sean mayores de 60 años. Para más información, por favor llame 
al 1-822-227-7669 o vaya al sitio aarp.org/taxaide 
 

Documentos que debe traer: 
Identificación con foto, tarjeta de seguro social o Número de Identificación Tributaria, (ITIN, por sus siglas en inglés). Hay que 
traer estos documentos por cada uno de los contribuyentes y dependientes, incluyendo los niños. Traiga también sus formas 
W-2, 1099, el número de identificación tributaria de su empleador, el número de seguro social de la guardería y las formas 
tributarias del año pasado. Si usted desea que su devoluciónn se deposite directamente en su cuenta bancaria, traiga un 
cheche de esa cuenta o la información de su cuenta de ahorros. 

Construyendo mi futuro  

Goodwill Industries 
2760 Peters Creek Parkway 
Marte de 4 a 7:30 pm 9 (abre el 17 de enero) 
 

Goodwill Industries 
Patrocinado por la Universidad de Wake Forest 
2701 University Parkway 
Miércoles y jueves, de 4 a 8 pm 
(abre el 18 de enero) 
 

Truliant Federal Credit Union 
Fred J. Sarda Pavilion Building 
3200 Truliant Way 
Sábados, de 9 am a 1 pm (abre el 21 de enero) 
 

Career Connections and  
Prosperity Center 
585 Waughtown St 
Miércoles , 4 a 8 pm (abre el 18 de enero)  
Viernes, 11 am a 3 pm (abre 20 de enero) 
Sábado, 9 am a 1 pm (abre 21 enero)  
Lunes, 9 am a 5 pm (abre 23 enero) 
 

Biblioteca Central (Central Library) 
660 West 5th St 
Sábado, 9 am a 1 pm (abre 21 de enero) 
Malloy-Jordan Heritage Center 
1110 East 7th St 
Sábado, 10 am a 2 pm (abre 21 de enero) 



 

$ $ $  $ “Construyendo Mi Futuro” $ $ $ $  
Patrocinado por la Sociedad de Familias Trabajadoras del condado Forsyth 

Si usted califica, El Crédito por Ingreso del Trabajo le puede dar un reembolso de hasta $5,751 para usted y su familia. 

¡Tome control de su futuro financiero! 
¿Qué es el Crédito por Ingreso del Trabajo? 

El Crédito por el Ingreso del Trabajo (EIC, por sus siglas en inglés) es un crédito tributario federal reembolsable para 
trabajadores y familias de bajos ingresos. Cuando el EIC excede la cantidad de impuestos que debe pagar, eso resulta 
en un reembolso para los que lo solicitan y califican para obtenerlo. El crédito máximo es de alrededor de $5,751.  

Los contribuyentes, para calificar, deben hacer su declaración como solteros, casados y llenando conjuntamente las 
formas o como cabeza de familia (los que no estén casados y deseen hacer individualmente la declaración). El crédito se 
anula cuando los ingresos superan los $50,000 (para contribuyentes con tres o más niños que cumplan las condiciones) 
ó $18,740 (para los contribuyentes que declaran conjuntamente y que carecen de niños) ó $13,660 (para los 
contribuyentes solteros y sin niños). 

¿Qué es lo que hace un sitio de preparación gratuita de impuestos? 

Si usted gana $50,000 al año podemos llenar la forma federal 1040 ó 1040A, enviarla o hacerla electrónicamente, 
incluyendo los esquemas A y B (ingresos por intereses financieros y deducciones detalladas), crédito por hijos, crédito 
por el cuidado de los hijos, créditos por la educación y el Crédito por el Ingreso del Trabajo. No podemos (por la 
posibilidad de demandas) hacer declaraciones del esquema C (ingresos de negocios) o el Esquema D (ganancias o 
pérdidas de capital, incluyendo la venta de bienes raíces), ciertos tipos de trabajo por cuenta propia, o el crédito al 
impuesto por Ingresos en el Exterior ( los sitios patrocinados por el AARP, Asociación Americana de Personas Retiradas, 
por sus siglas en inglés, pueden manejar algunas de estas declaraciones para personas mayores de 60 años). 

También podemos preparar y declarar las formas electrónicas de impuestos de Carolina del Norte. 

Usamos el programa Tax-Wise, que usan los preparadores profesionales, y nuestros voluntarios están certificados por el 
IRS para preparar los impuestos. 

¿Cuándo obtengo mi devolución? 

Si usted elige un depósito directo a una cuenta de cheques o de ahorro, puede esperar su reembolso de impuestos 
federales en alrededor de 10 días. Si usted elige recibir un cheque, puede tomar hasta tres semanas. Las devoluciones 
de impuestos estatales son menos predecibles. 

¿Qué pasa si debo impuestos? 

Usted tiene varias opciones: 

1. Podemos hacer la declaración electrónicamente y darle un comprobante de pago para que lo envíe al IRS a más 
tardar el 17 de abril junto con su pago. 

2. Podemos hacer la declaración electrónicamente y que el pago se deduzca de su cuenta de cheques o de ahorros. 
Asegúrese de traer un cheque invalidado o un estado de cuenta bancario para que podamos obtener su número de 
cuenta. 

3. Podemos imprimir sus formas y usted las puede enviar por correo junto con su pago a más tardar el 17 de abril. 

¿Quiénes son los patrocinadores de los Sitios Voluntarios de Preparación de Impuestos al 
Ingreso Personal (VITA, por sus siglas en inglés)? 

La mayoría de los sitios son patrocinados por la Sociedad de Familias Trabajadoras del condado Forsyth. Otros sitios 
VITA son patrocinados por el AARP. Nunca se cobra por el servicio. Los sitios también pueden ofrecer asistencia en 
planeación financiera, construcción de activos, y asuntos relacionados con la adquisición de la primera casa, todo esto 
libre de cargos. 

La Sociedad para las Familias Trabajadoras del Condado Forsyth incluye City of Winston-Salem, Davidson County Tax 
Coalition, Experiment in Self-Reliance, Forsyth County Department of Social Services, Family Services-Ways to Work & 
Head Start, Forsyth County, Forsyth County Public Health Department, Forsyth Technical Community College, Goodwill 
Industries of Northwest North Carolina, Housing Authority of Winston-Salem, Internal Revenue Service, 
Salem College, Sue Carson Communications, Truliant Federal Credit Union, United Way of Forsyth County, 
Inc., Wake Forest University, Winston-Salem State University and the Winston-Salem Transit Authority. 


