
• Declaración del año anterior y declaraciones                    
 enmendadas 

• Ingresos del trabajo por cuenta propia (Formularios 
 1099-MISC, 1099-NEC y 1099-K) limitado 

• Ganancias de juegos y apuestas (Formulario W-2G) 
• Cancelación de deuda (Formulario 1099-C) limitado 
• Cuenta de ahorros para la salud (Formulario                             
 1099-SA) limitado 

• Deducciones detalladas limitado 
• Créditos para la educación (Formulario 1098-T) 
• Crédito tributario por hijos 
• Crédito por ingreso del trabajo 
• Declaraciones del seguro de salud (Formularios                   
 1095-A, B o C) 

No se prepararán 
• Anexo C con pérdida neta, depreciación o uso comercial de la casa 
• Anexo D, Ganancias y pérdidas de capital, complejo 
• Formulario SS-5-SP (solicitud del número de Seguro Social) 
• Formulario 8606 (IRA no deducibles) 
• Formulario 8814 (impuestos del hijo a la tasa impositiva de los padres) 
• Formulario SS-8 (determinación del estado de empleo del trabajador para propósitos de los impuestos 

federales sobre la nómina y la retención del impuesto sobre el ingreso) 
• Partes 4 y 5 del Formulario 8962 (Asignación de las cantidades de la póliza, cálculo alternativo 

para el año de matrimonio) 
• Formulario W-7(SP) (Solicitud de Número de Identificación Personal del Contribuyente del IRS 

(ITIN, por sus siglas en inglés) 
• Declaraciones con pérdidas por hechos fortuitos o desastres 

Por favor, vea a un 
preparador  profesional 
para obtener ayuda con 
declaraciones                     
complicadas. 

Asistencia en la preparacion de impuestos es proporciona-

do por los Retired and Senior Volunteer Program (RSVP).  

OPRIME AQUI para mas informacion.  

Se prepararán 
• Salarios, sueldos, etcétera (Formulario W-2) 
• Ingresos de intereses (Formulario 1099-INT) 
• Dividendos recibidos (Formulario 1099-DIV) 
• Reembolsos de impuestos estatales (Formulario 

 1099-G) 
• Beneficios por desempleo (Formulario 1099-G) 
• Aportaciones a los IRA (Formulario 1099-R) 
• Ingresos de pensiones (Formularios 1099-R, RRB-

 1099-R, CSA-1099) 
• Beneficios de Seguro Social (Formularios SSA-

 1099, RRB-1099) 
• Ganancias / Pérdidas de capital simples 

 (Formulario 1099-B) limitado 
• Venta de Vivienda (Formulario 1099-S) limitado 

Los sitios de preparación de declaraciones de impuestos de VITA/TCE del IRS son operados por voluntarios 
certificados. Las horas de operación y los servicios que se ofrecen pueden ser limitados. Además, por ley,  
algunos sitios proporcionan servicios prioritarios a las personas mayores. Por favor, tenga en cuenta que es 
posible que no se le atienda inmediatamente. Apreciamos su paciencia y comprensión. 

 PREPARACIÓN DE IMPUESTOS GRATUITA  

ASISTENCIA EN LA PREPARACIÓN DE IM-
PUESTOS 

**UNA CITA ES REQUERIDA! LLAME 256-232-7207** 

Los Lunes: 1pm - 5pm 
Los Miercoles: 1pm - 5pm  

Los Jueves: 1pm - 5pm  
Los Sabados: 10am - 2pm  

LIMITE 2 PERSONAS POR CITA.  

 

https://www.al-rsvp.com/signature-programs.html
https://www.al-rsvp.com/signature-programs.html

