PREPARACIÓN DE IMPUESTOS 2021:
La Agencia de Servicios Comunitarios (CSA) no ofrece
preparación de impuestos gratuita o de bajo costo a clientes
o miembros de nuestra comunidad. Sin embargo,
proporcionamos referencias a ubicaciones de servicios de
impuestos gratuitos o de bajo costo. Si necesita una
referencia, comuníquese con Eonis Cibrian Pelayo al
650.669.9551 o ecibrianpelayo@csacares.org.
Fecha de impresión del folleto:
27 de enero de 2021--información sujeta a cambios.
___________________________________________________________________________________________
Asistencia Voluntaria de Impuestos sobre la Renta (VITA): Los programas de Asistencia Voluntaria de
Impuestos sobre la Renta (VITA) y Asesoramiento Fiscal para Ancianos (TCE) del IRS ofrecen preparación
básica gratuita de declaraciones de impuestos a personas calificadas. El programa VITA ha funcionado
durante más de 50 años, ofreciendo ayuda tributaria gratuita a: personas que generalmente ganan $ 57,000 o
menos, personas con discapacidades; y personas con ingles limitado que necesitan ayuda para preparar sus
propias declaraciones de impuestos.
Ubicaciones de VITA dentro de 5 millas de CSA:
•
Mitchell Park Library (2.2 mi.), Del 6 de febrero al 10 de abril solo con cita previa. Llame al 650-3823953 para programar una cita. Ayuda en inglés y español está disponible.
•

Star One Credit Union -Palo Alto (2.9 mi.), Todos los viernes del 12 de febrero al 9 de abril de 2p-6p.
No se requiere cita previa. Ayuda solo en inglés está disponible.

•

Iglesia Adventista del Séptimo Día de East Palo Alto- (5.0 millas), todos los lunes del 8 de febrero al
5 de abril de 9 a.m. a 6 p.m. No se requiere cita previa. Ayuda en inglés y español está disponible.

Para obtener más información sobre VITA y / o sobre ubicaciones adicionales, llame al 800-906-9887.
___________________________________________________________________________________________
CSA es parte de la Red de Asistencia de Emergencia (EAN) del Condado de Santa Clara y nuestras siguientes
agencias hermanas ofrecen VITA:
•
West Valley Community Services (Cupertino), del 2 de febrero al 8 de abril. Para hacer una cita llame
al 408.255.8078.
•

Servicios Comunitarios del Sagrado Corazón (San Jose), del 12 de febrero al 10 de abril. Para hacer
una cita llamé al 408.916.5021 (ext. 221) o envié un correo electrónico a
taxhelp@sacredheartcs.org.
___________________________________________________________________________________________
Línea de ayuda fiscal de AARP: El Centro para personas mayores de Mountain View no aceptará citas para
asistencia fiscal de AARP en 2021. Las citas fiscales de AARP se ofrecerán de forma remota o virtual. Los
residentes de Mountain View pueden llamar a la línea de AARP Tax-Aide al 650.336.8435 para programar una
cita virtual o remota.
___________________________________________________________________________________________
Earn it! Save it! Keep it!: ¡Gánatelo! ¡Quédatelo! ¡Guárdalo! ¡O, Earn it! Save it! Keep it!
(EKS) es una coalición de organizaciones que brindan ayuda tributaria gratuita en todo el
Área de la Bahía dirigida por United Way Bay Area en asociación con el IRS. Sus servicios
son gratuitos, seguros y de alta calidad. Las declaraciones de impuestos son preparadas
por voluntarios capacitados y certificados por el IRS. Para más información visite,
https://uwba.org/tax-help/.

