PREPARACIÓN IMPOSITIVA

FÁCIL, RÁPIDA Y
GRATUITA

¿Ganó
menos de $58,000 en 2021?*
¡Entonces deje que ABCD prepare sus impuestos GRATIS! **

**Para aquellos que cumplen con los requisitos de elegibilidad

Preparación de impuestos estatales y federales gratuita
Presentación electrónica gratuita
Depósito directo gratuito
Preparadores de impuestos certificados por el IRS
Los servicios están disponibles en inglés, español, francés,
mandarín, cantonés, vietnamita, criollo haitiano y criollo
caboverdiano.

Llame a su centro de servicios del vecindario
local para programar una cita
Hable con nosotros acerca de créditos impositivos especiales, como
Senior Circuit Breaker, EITC y la Ley federal de atención asequible
*Servicios impositivos disponibles solo con cita. Llame a su centro de ABCD local para
programar una consulta. Los servicios impositivos se brindarán de manera virtual, y
puede dejar los documentos en el punto de entrega de su centro del vecindario local.
Pueden programarse citas limitadas en persona si su conexión a Internet es limitada.
Action for Boston Community Development
bostonabcd.org/tax-assistance

is a leading partner of the

LUGARES DE SERVICIOS IMPOSITIVOS DE ABCD*
ABCD Allston/Brighton NOC
640 Washington Street, Suite 203
Brighton, MA · 617.903.3640

ABCD Mystic Valley NOC
11 Dartmouth Street
Malden, MA · 781.321.2501

ABCD Dorchester NSC
110 Claybourne Street
Boston, MA · 617.288.2700

ABCD Parker Hill/Fenway NSC
714 Parker Street
Roxbury, MA · 617.445.6000

ABCD East Boston APAC
21 Meridian Street
East Boston, MA · 617.567.8857

ABCD Robert M. Coard Building
178 Tremont St, 2nd Floor
Boston, MA · 617.348.6583

ABCD Mattapan FSC
535 River Street
Mattapan, MA · 617.298.2045

ABCD Roslindale
18B Corinth Street
Roslindale, MA · 617.477.3768

ABCD Roxbury/North
Dorchester NOC
565 Warren Street
Dorchester, MA · 617.442.5900
ABCD South Boston APAC
424 West Broadway
South Boston, MA · 617.269.5160
ABCD South End NSC
554 Columbus Avenue
Boston, MA · 617.267.7400

*Servicios impositivos disponibles solo con cita. Llame a su centro de ABCD local para programar una consulta.

NO SE OLVIDE TRAER
• Identificación con fotografía válida emitida por
el gobierno

• Identificación con fotografía válida emitida por el
gobierno

• Tarjeta del seguro social o carta de
identificación de contribuyente individual (ITIN,
por sus siglas en inglés) para usted, sus
dependientes y/o su cónyuge

• Tarjeta del seguro social o carta de identificación
de contribuyente individual (ITIN, por sus siglas en
inglés) para usted, sus dependientes y/o su
cónyuge

• Todos los formularios 1099 - 1099G
(desempleo), 1099R (pago de pensiones),
1099INT (intereses bancarios), 1099SSA (seguro
social), 1099 NEU

• Todos los formularios 1099 - 1099G (desempleo),
1099R (pago de pensiones), 1099INT (intereses
bancarios), 1099SSA (seguro social), 1099 NEU

• Todos los formularios W2 de todos los trabajos
de 2021
• Comprobante de seguro médico (tarjetas de
seguro médico, 1099-HC, 1095-A, etc.) para el
contribuyente, su cónyuge y todos los
dependientes**
• Gastos totales de cuidado infantil en 2021 y
nombre, dirección y número de identificación
de proveedor (EIN, por sus siglas en inglés) o
número del seguro social (SSN, por sus siglas
en inglés) del proveedor de cuidado infantil

• Todos los formularios W2 de todos los trabajos de
2021
• Comprobante de seguro médico (tarjetas de
seguro médico, 1099-HC, 1095-A, etc.) para el
contribuyente, su cónyuge y todos los
dependientes**
• Gastos totales de cuidado infantil en 2021 y
nombre, dirección y número de identificación de
proveedor (EIN, por sus siglas en inglés) o número
del seguro social (SSN, por sus siglas en inglés) del
proveedor de cuidado infantil

**Los contribuyentes que hayan recibido o esperen recibir créditos del seguro médico deben traer comprobante de TODOS los ingresos del grupo familiar.

Sin todos los documentos, no podemos completar su declaración de impuestos

