¡PREPARACIÓN DE IMPUESTOS

GRATIS!

¿Ganaste $58,000 o menos el año pasado? Eres elegible para recibir preparación de impuestos GRATIS a
través del programa Money in Your Pocket (MIYP). Revisa la siguiente información ANTES de acudir a uno
de nuestros sitios.
DEBES traer los siguientes documentos para preparar tus impuestos:

•		Identificación válida con fotografía (licencia de conducir, identificación militar, etc.) del contribuyente y su cónyuge.
•		Tarjeta de Seguro Social original o Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) para ti, tu cónyuge, tus hijos y
otros dependientes incluidos en tu declaración de impuestos.
•		Tu número PIN de protección de identidad actual emitido por el IRS (si tienes uno) para los impuestos de cada año que 		
necesitas preparar.
•		Copias impresas de todos los formularios de impuestos de fin de año que hayas recibido por correo. (No podemos usar archivos
electrónicos de teléfonos).
•		Si recibiste atención médica del mercado, trae tu formulario 1095-A. (No podemos preparar tu declaración sin él).

También traer la siguiente información si está disponible:

•		Declaraciones de impuestos federales y estatales del año anterior. (Solo podemos acceder a las devoluciones del año anterior
para los clientes que usaron MIYP el año pasado).
• Si deseas que tu reembolso se deposite directamente en tu cuenta corriente o de ahorros, traer un cheque en blanco u otra
documentación de tu banco/cooperativa de crédito que muestre tu número de cuenta y el número de tránsito de ruta.
•		Si esperas reclamar un crédito por el cuidado de niños o dependientes, traer la dirección y el número de identificación del 		
empleador (EIN) del proveedor de cuidado infantil o su número de seguro social.

** SE REQUIERE EL USO DE MASCARILLAS EN TODAS LAS INSTALACIONES **
Para obtener más información sobre los sitios de preparación de impuestos, comunícate con
United Way of the Capital Region al 717.724.4077, o envía un correo electrónico a miyp@uwcr.org.
No llames directamente a los sitios a menos que se indique un número telefónico.

LA PREPARACIÓN DE IMPUESTOS COMENZARÁ EL 31 DE ENERO DE 2022 EN LOS SIGUIENTES SITIOS:
CONDADO DE CUMBERLAND
Bosler Memorial Library
158 W. High St., Carlisle
Solo con cita previa. Llama al
717.724.4077 para programar.
Viernes: 1-4 p.m. (Abre el 1/28.)

*Employment Skills Center

29 S. Hanover St., Carlisle
Martes, jueves: 5:30-7 p.m.

First Christian Church of Lemoyne
442 Hummel Ave., Lemoyne
Solo con cita previa. Llama al
717.724.4077 para programar.
Jueves: 6:30-8 p.m.
Sábado: 9 a.m. hasta el mediodía
(Fechas selectas)

*Messiah University

Frey Hall, Salón 150
One University Ave., Mechanicsburg
717.796.1800, ext. 7300
Lunes: 5:30-7:30 p.m.
(Abre el 2/28. Cierra el 7 de marzo.)

*New Hope Ministries, Inc.

5228 Trindle Rd., Mechanicsburg
Miércoles: 5:30-8:30 p.m.

*Shippensburg University
		

Ceddia Union Building (CUB), Salón 238
1871 Old Main Dr., Shippensburg
Miércoles: 5-9 p.m.
(Abre el 2/9. Cierra el 9 de marzo.)

CONDADO DE DAUPHIN
Belco Community Credit Union
449 Eisenhower Blvd., Harrisburg
Solo con cita previa. Llama al
717.724.4077 para programar.
Miércoles: 5:30-8 p.m.

*Market Square Presbyterian Church

20 S. Second St., Harrisburg
Martes, jueves: 9:30 a.m. hasta el mediodía
(El sitio también estará abierto el 1/27.)

*Middletown Public Library

20 North Catherine St., Middletown
Lunes: 5:30-8 p.m.

Tri County Community Action
20 Clearfield St., Elizabethville
Solo con cita previa. Llama al
717.724.4077 para programar.
Martes: 9 a.m. hasta el mediodía

*Tri County Community Action
1514 Derry St., Harrisburg
Martes: 6-8:30 p.m.

Widener Law Commonwealth &
Central PA Law Clinic
3605 Vartan Way, Harrisburg
Solo con cita previa. Llama al
717.541.1993 para programar.
Sábado: 9 a.m. hasta el mediodía

CONDADO DE PERRY
Perry County Literacy Council
133 South 5th St., Newport
Solo con cita previa. Llama al
717.567.7323 para programar.
Tri County Community Action
8407 Spring Rd., New Bloomfield
Solo con cita previa. Llama al
717.724.4077 para programar.
Jueves: 10 a.m. - 4 p.m.
* El sitio puede alcanzar su capacidad
máxima antes de tiempo en días de
gran volumen.

¡Consulta el otro lado de este folleto para averiguar si eres elegible para la devolución de dinero!

¡DEJA QUE LOS VOLUNTARIOS CAPACITADOS
PREPAREN TUS IMPUESTOS

GRATIS!

Las personas y familias de ingresos bajos a moderados con un ingreso anual de $58,000
o menos son elegibles para recibir preparación de impuestos GRATUITA de voluntarios
certificados por el IRS a través del programa Money in Your Pocket (MIYP).
•
•
•
		
		
•
		

La cantidad de dinero que recuperas depende de la cantidad que ganaste.
Para obtener un reembolso, debes presentar una declaración de impuestos incluso si no debes nada.
Si no reclamaste el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) en el pasado, pero eras elegible, puedes presentar una
enmienda en cualquier momento durante el año hasta por los tres años tributarios anteriores. ¡Puedes ser elegible a optar por
un dinero del que no sabías!
Los reembolsos por declaraciones presentadas electrónicamente que se depositarán directamente en cuentas, generalmente
se reciben en 10 días o menos.

TOUCH-FREE TAXES

Preparación de impuestos remota GRATIS
Touch-Free Taxes es un programa gratuito de
preparación de impuestos al que puedes acceder
desde la comodidad de tu hogar conectándote
con un voluntario capacitado para completar tus
impuestos. Esto es una opción fantástica para las
personas que no están listas para la preparación
“en persona”.
Puedes comenzar a utilizar el servicio Touch-Free
Taxes a partir del 31 de enero de 2022 visitando
www.getyourrefund.org/uwcrpa.
Para obtener más información, envía un correo
electrónico a miyp@uwcr.org o llama al
717.724.4077.
Touch-Free Taxes es ofrecido a ti por el programa Money
in Your Pocket.

ELEGIBILIDAD DE CRÉDITO FEDERAL
DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
Si cumples con estas pautas, eres elegible para el Crédito
Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC).
1. No puedes tener ingresos por inversiones de más de $10,000.
2. Tu ingreso del trabajo en 2021 es igual o menor que los
ingresos a continuación:
			
Casado
Niños
Renta única
(En conjunto)
Sin hijos**........................... $21,430.......................$27,380
1 niño*................................ $42,158.......................$48,108
2 niños................................ $47,915.......................$53,865
3 o más niños..................... $51,464.......................$57,414
* Para ser reclamado, un niño debe cumplir con los requisitos de 		
		 parentesco, edad y residencia.
** Solo para 2021, el EITC está disponible para todos los clientes mayores 		
		 de 19 años que cumplan con la elegibilidad de ingresos.

Todas las acomodaciones razonables se proporcionarán sin costo a las personas con necesidades especiales.
Para obtener más información sobre acomodaciones especiales o la disponibilidad de intérpretes,
llame a la línea de información del MIYP al 717.724.4077 o envíe un correo electrónico a miyp@uwcr.org.

SOCIOS DE MONEY IN YOUR POCKET:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belco Community Credit Union
Bosler Memorial Library
Central Pennsylvania Food Bank
Code For America/Get Your Refund
Dickinson College
Employment Skills Center
First Christian Church of Lemoyne
Market Square Presbyterian Church
Messiah University

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Middletown Public Library
Midwest Food Bank
Mifflin-Juniata Human Services
New Hope Ministries, Inc.
Penn State Dickinson School of Law
Penn National Insurance
Perry County Literacy Council
PNC
Shippensburg University

• Tri County Community Action
• Truist Foundation
• United Way of Carlisle and
Cumberland County
• United Way of the Capital Region
• U.S. Department of Treasury,
Internal Revenue Service
• Widener University Commonwealth
Law School

El programa Money in Your Pocket es una colaboración comunitaria para promover el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo,
asistencia tributaria gratuita y conocimientos financieros dentro de la Región Capital. Money in Your Pocket no tolera la discriminación
de sus voluntarios contra nadie debido a su edad, color, discapacidad, raza, represalia, origen nacional, dominio del inglés, religión,
sexo, orientación sexual o condición de padre.

Para obtener más información, llame al 717.724.4077
o visite www.uwcr.org/miyp o www.irs.gov.

FINANCIADO POR:

U.S. Department of
Treasury, Internal
Revenue Service
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