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54 preparación 
gratuita de 
IMPUESTOS

¡Sirviendo a la
 comunidad por más 

de 50 años!

con nosotros gratis significa gratis

voluntarios certificados por el 
IRS apasionados acerca de los 
impuestos que le conseguirán
EL REEMBOLSO MÁXIMO
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Del 29 de enero al 18 de abril 2022

DOCUMENTOS QUE 
NECESITARÁ3

1. Información personal
o Identificación con fotografía
o  Fecha de nacimiento de todas las personas que 

figuran en la declaración de impuestos
o  Tarjeta de Seguro Social o carta del Número de 

Identificación Personal del Contribuyente (ITIN)  
para todas las personas que figuran en la  
declaración de impuestos

o   Números de ruta del banco y de su cuenta de ahorros, 
cuenta de cheques, y/o tarjeta de débito prepagada

3.  Créditos educativos y por el cuidado de 
los hijos
o  Registro de los gastos educativos que pagó por 

sus hijos en los grados K-12
o  Gastos de la colegiatura por la asistencia de usted 

o su hijo/a a una universidad (Formulario 1098-T)
o   Estado de interés de préstamo estudiantil 

(Formulario 1098-E)
o   Gastos de guardería: Nombre y dirección del 

proveedor, número de identificación fiscal o 
número de seguro social

2.  Comprobantes de ingresos del fin de año
o  W-2s de cada trabajo 
o  Formularios 1099 para jubilación, seguro social, 

desempleo, intereses, dividendos, ventas de 
acciones, e ingresos misceláneos

o  Monto anual generado por los beneficios MFIP, SSI, 
MSA, GA, beneficios de veteranos, compensación del 
trabajador

5. Documentos adicionales
o Declaración de impuestos del año pasado
o  Verificación de seguro de salud si se compró a 

través de MNsure (Formulario 1095-A)
o Registro de donaciones caritativas

4. Impuestos sobre la propiedad
o  Dueños de casa: Intereses hipotecarios e 

impuestos de bienes raíces pagados en el 2021 y el 
estado del Impuesto de Propiedad Por Pagar en el 
2022 que le enviará el condado en marzo

o  Inquilinos: Certificado de Renta Pagada (CRP)
o  Dueños de casa movil: Los dos documentos 

mencionados anteriormente



Califican aquellos con ingresos anuales de*:

 Individuos = $35,000 o menos

 Familias = $55,000 o menos

 Trabajadores independientes = $55,000 o menos
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¿USTED CALIFICA?2

¿CON QUÉ LE 
PODEMOS AYUDAR?1

Haga sus impuestos gratuitamente 
Los impuestos son preparados por voluntarios 
certificados por el IRS y revisados para verificar 
su exactitud. Los voluntarios preparan impuestos 
federales y del estado de Minnesota, incluso los 
formularios de reembolso para inquilinos y dueños 
de casa.

Reciba su reembolso más rápido 
El depósito directo es la manera más rápida y 
segura de recibir su reembolso. Traiga sus números 
de cuenta y de ruta del banco para la preparación 
de impuestos o programe una cita para abrir 
una cuenta de cheques o una tarjeta de débito 
prepagada antes de preparar sus impuestos.

Dé un paso hacia sus metas financieras
Los voluntarios lo conectarán con recursos para 
ayudarlo a alcanzar su meta financiera, ya sea que 
su meta sea aumentar los ahorros, aumentar el 
crédito o reducir sus deudas.

*No podemos preparar sus impuestos si usted tiene ingresos por 
conducir un taxi, ingresos por alquiler de alguna propiedad, tuvo alguna 
transacción que involucre moneda criptográfica, o se declaró en banca 
rota el año tributario que desea presentar. También hay otras situaciones 
menos comunes que están fuera de nuestro alcance. Si no está seguro si 
podemos hacer sus impuestos, por favor llámenos al 651-287-0187.

OPCIONES PARA PREPARACIÓN 
DE IMPUESTOS GRATUITA

Preparación de impuestos para trabajadores independientes está disponible con cita previa utilizando el 
modelo de entrega en persona, a partir del 31 de enero de 2022. Vaya en línea a prepareandprosper.org o 
llame al 651-262-2169 para programar una cita de impuestos para trabajadores independientes si:
• su salario anual de trabajo por cuenta propia es superior a $6,000
• opera una guardería, y / o
• usa su casa para su negocio

Más control.  
Menos tarifas. Vea 

las cuentas bancarias 
de FAIR: cuentas de 
cheques, de ahorros 

y de crédito. Más 
información en 
fairfinancial.org

¡Esta 
opción tiene 
capacidad                     
ilimitada!

Debido a COVID-19, toda la 
preparación es solo por cita. 

La salud y seguridad de nuestros clientes, personal, 
voluntarios, y la comunidad es nuestra prioridad. P + P 
está siguiendo la guía de seguridad actualizada de los 
CDC que, desafortunadamente, limita nuestra capacidad 
para atender a los clientes.

PREPARACIÓN VIRTUAL

HÁGALO USTED 
MISMO 

¡Prepare sus propios impuestos gratis 
con el apoyo de Prepare + Prosper! La 
guía de preparación de impuestos y las 
capacitaciones semanales en línea lo ayudarán en 
el proceso.

Esta opción está disponible para personas con      
ingresos anuales inferiores a $73,000 que tienen 

acceso a tecnología. Visite preparean-
dprosper.org/do-it-yourself-tax-prep 
o use el código para registrarse para 
una capacitación o solicitar la Guía de 
Preparación de Impuestos y el enlace al 
software gratuito.

Tendremos una opción completamente virtual, 
no en persona de manera muy limitada este año. 
Preparacióñ de impuestos virtualmente comienza 
respondiendo una serie de preguntas, luego carga 
sus documentos tributaries, todo en una plata-
forma segura en línea y después un voluntario se 
comunicará con usted por teléfono. Necesitará 
tener acceso a la tecnología. Visite el sitio web de P 
+ P para obtener más información. 

PREPARACIÓN PARA 
ENTREGA EN PERSONA

TRABAJADORES INDEPENDIENTES

651-287-0187
prepareandprosper.org

LA PROGRAMACIÓN DE CITAS SE ABRE A 
PARTIR DEL 19 DE ENERO DE 2022 

haga su cita después de haber reunido todos sus documentos 
fiscales del año.

Las citas se llenan rápidamente, pero se abren 
nuevas citas a lo largo de la temporada.
Paso 1: En el momento de la entrega, sus docu-
mentos se escanearán a una plataforma en línea 
segura y se le devolverán. Este proceso tardará 
entre 30 y 45 minutos.
Paso 2: Durante su primera visita, programará una 
cita de seguimiento para finalizar el proceso.
Paso 3: Sus impuestos serán  preparados virtual-
mente por voluntarios que se comunicarán con 
usted si tienen preguntas.
Paso 4: En su cita de seguimiento, firmará y reci-
birá su declaración de impuestos.
Los servicios están disponibles en ocho ubicacio-
nes este año.
• CAPI USA, Brooklyn Center 
• Hallie Q. Brown Community Center, St. Paul
• Hope Community Center, Minneapolis
• Merrick Community Services*, St. Paul *
      *Se requiere comprobante de la vacuna contra Covid-19
• Prepare + Prosper, St. Paul 
• Sabathani Community Center, Minneapolis
• VEAP, Bloomington
• Urban League, Minneapolis

Todas son accesibles para sillas de ruedas


