
LLAME AL 211 PARA MAS INFORMACIÓN

Preparación de
declaración de impuestos GRATIS

INFORMACIÓN DEL SITIO GRATIS DE IMPUESTOS 

@uwgreatermercer
uwgmc.org

facebook.com/uwgmc

Para individuos y familias con un ingreso combinado de 
$65,000 o menos

Boys & Girls Club Spruce Street Community Center: 1040 Spruce Street, Lawrence
Comienza 2/11/2023 - Cierra 4/15/2023
Sab — 11am-3pm 

Hamilton Public Library: 1 Justice Samuel Alito Way, Hamilton
Comienza 2/8/2023 - Cierra 4/13/2023 
Es preferible con cita cita, Mie & Jue — 9am-12pm
Para programar una cita (tenga en cuenta- la biblioteca no programa citas): 

Salvation Army Trenton: 575 E State Street, Trenton
Comienza 2/7/2023 - Cierra 4/13/2023
Mar, Mie & Jue — 12pm-4pm

United Way of Greater Mercer County: 3150 Brunswick Pike, Ste 230, Lawrenceville
Cerca del Departamento de Motores y Vehículos en la Rt 1
Comienza 2/7/2023 - Cierra 4/13/2023
Por cita, Mar & Mie — 5pm-8pm or Jue — 9am-12pm
Para programar una cita:

• Llamar al 2-1-1 o al 609-896-1912
• Vaya en línea a uwgmc.org/freetaxprogram

La declaración de impuestos no está garantizada. Consulte las instrucciones de cada sitio.

SOCIOS DEL PROGRAMA

• Llamar al 2-1-1 o al 609-896-1912
• Vaya en línea a uwgmc.org/freetaxprogram 

ESCANÉAME PARA 
MÁS INFORMACIÓN



DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA DECLARACIÓN: 

• Identificación con foto

• Tarjetas de Seguro Social (o ITIN) y las fechas de nacimiento de los contribuyentes, cónyuge, hijos, y cualquier otro 

dependiente que está reclamando. Tarjetas de Seguro Social (o ITIN) son obligatorias.

• Formularios W-2 de cada puesto de empleo en el 2021; Último talón de cheque y / o formulario 1099 de su pensión

• Formulario 1099 de ingresos por desempleo con la cantidad de desempleo recibida y los impuestos retenidos

• Resúmenes de fin de año de la cuenta de jubilación (5498)

• Cualquier otra forma de impuestos que ha recibido (1098-TS)

• Todos los documentos relacionados con su cobertura de seguro de salud; Recibos por gastos médicos - No olvide anteojos 

orecibos de lentes de contacto; Donativos – suma total – Separe contribuciones monetarias(efectivo, cheque, tarjeta de  

crédito) y contribuciones no monetarias (por ejemplo: ropa y muebles) 

• Prueba de donativos de su Iglesia; Recibo por cualquier contribución de $ 250 o más

• Declaración de interés hipotecario; Toda la información de impuestos de propiedad

• Cualquier otros documentos: manutención marital pagada o recibida, notificaciones del IRS o de la oficina de impuestos del 

estado, recibo por matrícula de estudios universitarios, intereses de un préstamo de estudios, becas, ganancias de loteria, 

cartas del IRS

• Copia de la declaración de impuestos del año anterior

• Número de cuenta bancaria y el número de ruta de su banco 

EITC no cuenta como ingreso para TANF, cupones de alimentos, SSI, Medicaid o vivienda pública. Se requieren tarjetas de 
Seguro Social o ITIN.

PATROCINADORES DEL PROGRAMA

Llame al 2-1-1 para obtener sitios, fechas y horas adicionales.




