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Use la Preparación Gratuita de
Impuestos de NYC para presentar
su declaración sin costo alguno y
mantener la totalidad de su reembolso.
Para familias

Ingresos de $68,000 o menos en 2020.

Para declarantes
individuales

Ingresos de $48,000 o menos en 2020.

Trabaje con un preparador voluntario del Programa de
Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes (Volunteer Income
Tax Assistance, VITA) o del Programa de Asesoramiento
Tributario para Personas de Edad Avanzada (Tax Counseling
for the Elderly, TCE), que son expertos y están certificados
por el Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue
Service, IRS), para completar una declaración de impuestos
precisa. Elija la forma que más le convenga:

Lo que debe presentar:
Documento de identificación
Identificación con foto emitida por el gobierno
(incluida la tarjeta IDNYC).
Tarjetas del Seguro Social o cartas de
determinación del Número de Identificación
Personal del Contribuyente (original, copia o
documento electrónico) y las fechas de nacimiento
de usted, su cónyuge y sus dependientes.

Comprobante de ingresos
Formularios W-2, 1098 o 1099, o los registros
de ingresos y gastos si usted es trabajador
independiente. (Visite nyc.gov/taxprep para ver
una lista).

Otros
Su declaración de impuestos de 2019 o la
transcripción (obligatorias para la autopreparación
asistida).

P
 reparación virtual de impuestos* Es como
la preparación de impuestos en persona, pero en línea.

Para solicitar una transcripción, llame al Servicio
de Impuestos Internos (IRS) al 1-800-908-9946 o
visite la página irs.gov y busque “Get Transcript”
(Obtener transcripción).

 utopreparación asistida* Prepare usted mismo sus
A
impuestos en línea usando un software gratis, pero
llame o envíe un correo electrónico a un voluntario
para que lo ayude.

Formulario 1099-G si recibió el seguro de
desempleo en algún momento de 2020.
Para obtener el formulario, visite dol.ny.gov y
busque “1099-G”.


Servicio
de entrega† Deje sus documentos fiscales y
después recoja la declaración completa.

Formulario 1095-A si usted, su cónyuge o sus
dependientes se inscribieron en un plan de seguro
médico mediante el mercado de planes médicos.

 reparación de impuestos en persona† Reúnase con
P
un preparador voluntario.

Para obtener más información, visite
nyc.gov/taxprep o llame al 311 y pida
ayuda con la preparación de impuestos.

Registros de pago de cuidado de niños, incluyendo
el nombre y la dirección del proveedor, el número
de identificación del empleador, el número de
identificación del contribuyente o el número de
seguro social.
Registros de gastos de educación, como el
Formulario 1098-T para pagos de matrícula para
asistir a una universidad o college técnico o el
Formulario 1098-E si pagó intereses de préstamos
para estudiantes.
Número de cuenta y número de ruta bancaria para
depositar directamente su reembolso.

Si presenta una declaración conjunta, usted y
su cónyuge deben firmarla.
*Los servicios en línea son seguros y confiables.
†Por el COVID-19, los servicios en persona pueden cambiar. Consulte el sitio web y llame al 311 para recibir novedades.

