¿Qué haría con otros $2600?
Si su hogar gana menos de $ 57,000 por año, es probable que califique para créditos fiscales. ¿El truco? No puede obtener
el reembolso de los créditos fiscales si no presenta sus impuestos. Pero no se preocupe — es elegible para la preparación
de impuestos gratuita por parte de profesionales capacitados. La Asistencia Voluntaria de Impuestos sobre la Renta (VITA)
y las organizaciones sin ánimo de lucro locales están trabajando juntas para facilitarle la presentación gratuita.

Dos formas de presentar la solicitud:sitios VITA virtuales o con servicio de valet
Puede enviar sus documentos fiscales a nuestro sitio optimizado para dispositivos móviles sin salir de casa.
Utilice la cámara de su teléfono, tableta o computadora y cargue sus documentos en getyourrefund.org/tulsa.
Sus documentos serán procesados por un preparador de impuestos certificado que se comunicará con usted para
verificar y aprobar su reembolso.
¿Necesita ayuda para cargar sus documentos? Visite una de las ubicaciones siguientes para obtener ayuda y
consulte getyourrefundtulsa.org/locations para conocer las ubicaciones actualizadas y los lugares abiertos
temporalmente. ¿No tiene todos sus documentos? Podemos ayudarle a localizarlos. ¿No tiene una cuenta bancaria?
Podemos ayudarle a obtener una tarjeta de débito gratuita para que pueda recibir su devolución lo antes posible.
Goodwill VITA
1661 S Yale Avenue (918) 747-1554
Lu, Ma, Vi, Sa: 9:00a-1:00p
Ma, Ju: 9:00a-1:00p; 3:00p-7:00p

South Tulsa Community House
5780 S Peoria Avenue (918) 742-5597
Sin cita: Lu, Ju: 1:00p-4:00p
Cita Previa (llame para programar):
Lu, Ju: 9:00a-11:30a

Tulsa Dream Center
200 W 46th Street N (918) 430-9984
Cita Previa (llame para programar)
Lu, Ju: 9:00a-4:00p

¿Qué necesita para presentar sus tasas?
Comprobante de gastos

Declaración o comprobante de ingresos (todos los
que apliquen)

Interés de la hipóteca (Formulario 1098)
Declaración de intereses de préstamos estudiantiles (Formulario

Declaración de nómina e ingresos (Formulario W-2, W-2G, 1099-R,

1098-E)

1099-Misc de todos sus empleadores)

Primas médicas / HMO pagadas para uno mismo o para miembros

Declaración de Intereses y dividendos bancarios (Formulario 1099)

de la familia

Copia de la declaración de impuestos federales y estatales del año

Total pagado en guardería y el número de identificación fiscal del

anterior (si se dispone de ellos)

proveedor de cuidado infantil en su caso

Obtenga su reembolso
Identificación

Si desea recibir su reembolso mediante depósito, presente

Identificación con foto: licencia de conducir, identificación estatal,

comprobante de los números de su cuenta corriente, así como su

para usted y su cónyuge, si corresponde

routing number (por ejemplo, un cheque bancario anulado)

Tarjetas de seguro social suya, de su cónyuge y de cada

Los impuestos de declaraciones conjuntas presentados

dependiente o ITIN

electrónicamente requieren que ambos cónyuges estén presentes

Fechas de nacimiento suya, de su cónyuge y de cada dependiente

para firmar los formularios requeridos.

¿Tiene una pregunta? Email getyourrefundtulsa@tulsaresponds.org o visite nuestro sitio web: GetYourRefundTulsa.

getyourrefundtulsa.org

/GetYourRefundTulsa

@getyourrefundtulsa

