
PREPARACIÓN GRATUITA DE IMPUESTOS
Enero - Abril 2018

ENTREVISTA CON EL CONTRIBUYENTE  (Approx. 20 min.) 
Un consejero tributario lo atenderá y le explicará el proceso de entrega rápida y la manera en que 
los documentos serán recibidos electrónicamente y usados de manera segura.

PREPARACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 
Preparadores de impuestos capacitados por el IRS llenarán su declaración de impuestos desde 
lugares remotos seguros.

RECOJITA DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS (Approx. 10-20 min.) 
Una semana después, usted regresera al mismo lugar y en el mismo horario para recoger su 
declaración de impuestos. Su consejero tributario enviará su declaración electrónicamente, le 
explicará los pasos a seguir y responderá sus preguntas.
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SERVICIO CERTIFICADO 
Los voluntarios recibieron un certificado del IRS tras un entrenamiento riguroso y evaluación 
extensa para asegurar que su declaración de impuestos sea preparada correctamente.

RÁPIDO 
Las declaraciones de impuestos se mandan electrónicamente para asegurar que sean 
procesadas rápidamente y que los reembolsos, si es elegible para ellos, lleguen lo mas pronto 
posible, y gratuita.

GRATUITO 
¿Sabía que algunos preparadores cobran más de $400 para hacerle su declaración de impuestos? 
Nosotros ofrecemos una alternativa gratuita, en vez de lugares que le cobran tarifas altas para 
recibir su reembolso. ¿Por qué va pagar para que le hagan la declaración de impuestos si se puede 
hacer gratis? ¡Usted se esforzó por ganar ese dinero y le pertenece a usted!
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GRATIS

Hace doce años que United Way viene ofreciendo preparación gratuita de la declaración de impuestos 
a las familias con ingresos menores de $66,000. ¡En colaboración con el programa VITA (Volunteer Tax 
Assistance o Programa de Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes) del IRS, nuestro servicio de preparación 
gratuita de impuestos se asegura de que usted reciba todos los créditos y deducciones a los que tiene 
derecho! ¡Este año, United Way está ofreciendo el modelo Entrega Rápida (Drop-Off) de preparación 
de impuestos que aumenta el acceso a recursos relacionados, reduce la espera y ¡presta servicios de 
preparación de impuestos en más lugares!

TAX 
DROP-OFF

SERVICIO CERTIFICADO, RÁPIDO Y GRATUITO 

EL SISTEMA DE ENTREGA RÁPIDA ES FACILÍSIMO



Department of Commerce | Goodwill | IRS/VITA | KeyBank Foundation | UPS Foundation | U.S. Bank Foundation

¿PREGUNTAS? Visite www.uwsc.org/taxhelpfaqs o envíe un mensaje electrónico a taxhelp@uwsc.org. 

 REQUISITOS
  • Ingresos familiares de $66,000 al año o menos
  • No puede recibir ingresos de alquiler, ni de las fuerzas armadas;  
   no puede tener pérdidas de un negocio ni gastos de mudan
  • Los gastos de su negocio no pueden pasar de $25,000 en el 2017

  LOS SERVICIOS INCLUYEN
  • Voluntarios de impuestos en varios idiomas
  • Créditos fiscales por hijo y educación
  • Información sobre salud, seguros y programas de asistencia de comida

¿USTED PUEDE USAR ESTOS SERVICIOS?

Arlington 
Arlington Community  
 Resource Center 
18308 Smokey Point Blvd. 
25 de enero – 12 de abril 
Jueves de 2:30 - 5:30 p.m.

Darrington 
North Counties Family Services 
1015 Seeman St. 
22 de enero – 16 de abril 
Lunes de 5:30 - 8:30 p.m.

Edmonds/Lynnwood 
Edmonds Community College 
20000 68th Ave. W 
Mountlake Terrace Room 206 
22 de enero – 16 de abril 
Lunes de 5:30 - 8:30 p.m. 
Viernes de 2:30 - 5:30 p.m.

Everett - Familias Unidas 
Familias Unidas 
215 W Mukilteo Blvd. 
23 de enero – 17 de abril 
Martes de 3 - 6 p.m.

Everett - Hand in Hand 
Hand in Hand 
14 E Casino Rd., Bldg. E 
23 de enero – 17 de abril 
Martes de 9 a.m. - 12:30 p.m. 
Jueves de 9 a.m. - 12:30 p.m. 
Sábado de 9 a.m. - 12:30 p.m.

Everett - Goodwill 
South Everett Goodwill Job  
 Training & Education Center 
228 SW Everett Mall Way 
22 de enero – 17 de abril 
Lunes & Martes de 5:30 - 8:30 p.m. 
Miércoles de 4:30 - 7:30 p.m.

Granite Falls 
Granite Falls Family Center 
200 Portage Ave. 
22 de enero – 16 de abril 
Lunes de 2 - 5 p.m.

Lake Stevens  
Lake Stevens Family Support Ctr 
1803 123rd Dr. NE 
24 de enero – 11 de abril 
Miércoles de 9 a.m. - mediodía

Marysville 
Marysville Goodwill Job  
 Training & Education Center 
9315 State Ave. 
23 de enero – 17 de abril 
Martes y jueves de 5:30 - 8:30 p.m. 
Sábado de 10 a.m. - 1 p.m.

Monroe 
Take the Next Step 
202 S Sams St. 
24 de enero – 11 de abril 
Miércoles de 2 - 5 p.m.

Stanwood 
Stanwood Library 
9701 271st St. NW 
26 de enero – 13 de abril 
Viernes de 2:30 - 5:30 p.m.

Sultan 
Volunteers of America Sky  
 Valley Service Center 
701 1st St. 
25 de enero – 12 de abril 
Jueves de 2:30 - 5:30 p.m.

VISÍTENOS Y AHORRE

Visite www.uwsc.org/taxhelp o llame al 425.374.5530 para recibir  
una lista completa de los documentos que debe traer.

No podemos preparar su declaración de impuestos si no trae TODA la documentación requerida.

QUÉ DEBE TRAER


