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DE IMPUESTOS
PARA RESIDENTES

Las familias trabajadoras de nuestra
ciudad han pasado por tiempos difíciles
este último año. La Ciudad de Miami
ofrece recursos para beneficiar aquellas
personas más necesitadas.

LA FECHA PARA
LA PRESENTACION
DE IMPUESTAS ES
ABRIL
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Este año, se continuará ofreciendo servicios
gratuitos de preparación de impuestos a través del
Programa VITA, en colaboración con el Servicio
de Rentas Internas IRS, a los residentes que
califiquen y necesiten asistencia. Nuestros Centros
de Servicios Vecinales proporcionara a nuestros
residentes asistencia para su propia preparación de
impuestos electrónicamente, gratuita, y segura.
Para la temporada de impuestos 2021, la
Ciudad de Miami incorporará nuevas medidas
de distanciamiento social para garantizar el
bienestar de todos los involucrados. Ofrecemos
un servicio virtual de entrega y recogida de
documentos, recibiendo su planilla de impuestos
completada el mismo día.
Para más información sobre los servicios ofrecidos,
llamar al 311 o visite www.miamigov.com.

Los residentes
pueden dejar
documentos para
procesar
¡ESTE
SERVICIO ES

GRATUITO!

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: Los contribuyentes que deseen presentar sus declaraciones de impuestos en los centros VITA deben
de ganar hasta $57,000. Los Centros de Servicios Vecinales proporcionaran asistencia donde los contribuyentes pueden preparar su
declaración de impuestos electrónicamente utilizando el programa FREE TAX ALLIANCE cuyos ingresos familiares no superen $72,000.
Para saber si califica para recibir un reembolso de hasta $6,728 a través del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) y hasta
$3,600 adicionales por niño a través del Crédito Tributario por Hijos. (CTC), visite un centro VITA de la Ciudad de Miami.

OFFERING FREE TAX PREPARATION SERVICES
OFRECIENDO SERVICIOS GRATUITOS DE PREPARACIÓN DE IMPUESTOS

OFRI SÈVIS PREPARASYON TAKS GRATIS

IRS-PARTNERED
SITES
ROBERT KING HIGH PARK
7025 W Flagler St - (305) 533-3520
Monday through Friday: 6 PM - 8 PM
Lunes a viernes: 6 PM - 8 PM
Lendi jiska vandredi: 6 PM - 8 PM
Saturday / sábado / Samdi: 9 AM - 1 PM
MOORE PARK
765 NW 36 St - (305) 960-5166
Tuesday, Friday: 6 PM - 8 PM
Martes, viernes: 6 PM - 8 PM
Madi ak Vandredi: 6 PM - 8 PM
Saturday/sabado/Samdi: 9AM - 1PM
JOSE MARTI PARK
351 SW 4 Ave - (305) 960-2945
Monday through Thursday: 6 PM - 8 PM
Lunes a jueves: 6 PM - 8 PM
Lendi jiska Jedi: 6 PM - 8 PM
Saturday / sábado / Samdi: 9 AM - 1 PM
GRAPELAND HEIGHTS PARK
1550 NW 37 Ave - (305) 960-2950
Tuesday, Thursday: 6 PM - 8 PM
Martes, jueves: 6 PM - 8 PM
Madi ak Jedi: 6 PM - 8 PM
Saturday / sábado / Samdi: 9 AM - 1 PM
What to bring to your tax preparation
site:
• A Social Security card or Individual Taxpayer
Identification Number (ITIN) for each family member
• Valid picture ID (driver’s license, state ID, Passport,
Matricula Consular, etc.)
• Form W-2 for all jobs worked the
previous year
• All 1099 forms for other income, if any
• Childcare provider name, address, and Tax ID
• Form 1095-A, Health Coverage Statement
• Any other tax-related documents you
have received
• Voided bank check for automatic deposit
or proof of bank account routing and account
number
• A copy of last year’s tax return, if available
• All adults on your return need to be present

NEIGHBORHOOD
SERVICE CENTERS
MONDAY - FRIDAY
LUN - VIE / LEN - VAN
9 AM - 3 PM

Call for an appointment
Llame para una cita
Rele pou yon randevou

COCONUT GROVE
(ELIZABETH VIRRICK PARK)
3255 Plaza St, Miami, FL 33133
(305) 960-4670
WYNWOOD/EDGEWATER
101 NW 34th Street, Miami, FL 33127
(305) 960-2904
LITTLE HAITI
6301 NE 2nd Avenue, Miami, FL 33138
(305) 960-4660
UPPER EAST SIDE
6599 Biscayne Boulevard, Miami, FL 33138
(305) 960-5118
MODEL CITY
1000 NW 62nd Street, Miami, FL 33150
(305) 960-2990
OVERTOWN
1490 NE 3rd Avenue, Miami, FL 33136
(305) 960-5133

Documentos necesarios para llevar a un
sitio de preparación de impuestos:
• Tarjeta de Seguro Social o Número de Identificación
Personal del Contribuyente (ITIN) para cada miembro
de la familia
• Identificación con fotografía válida (licencia de
conducir, identifi-cación estatal, pasaporte, matrícula
consular, etc.)
• Formulario W-2 para todos los trabajos realizados
el año anterior
• Todos los formularios 1099 para otros ingresos
• Nombre, dirección e identificación fiscal del
proveedor de cuidado infantil
• Formulario 1095-A, Declaración de cobertura
médica
• Cualquier otro documento relacionado con
impuestos que haya recibido
• Cheque bancario anulado para depósito automático
como compro-bante de ruta de cuenta bancaria y
número de cuenta
• Una copia de la declaración de impuestos del año
pasado, si está disponible
• Todos los adultos identificados en sus impuestos
deben estar presentes

Kisa pou pote nan sit preparasyon taks
ou:
• Yon kat Sekirite Sosyal oswa Nimewo
Idantifikasyon Kontribyab Endividyèl (ITIN) pou chak
manm fanmi an
• Idantite foto ki valab (lisans chofè, idantite leta,
paspò, matrikil konsila, elatriye)
• Fòm W-2 pou tout travay ki te travay ane anvan an
• Tout 1099 fòm pou lòt revni, si genyen
• Non founisè gadri, adrès, ak ID taks
• Fòm 1095-A, Deklarasyon Pwoteksyon Sante
• Nenpòt lòt dokiman ki gen rapò ak taks ou te
resevwa
• Anile chèk labank pou depo otomatik oswa prèv
routage kont labank ak nimewo kont lan
• Yon kopi deklarasyon taks ane pase a, si li disponib
• Tout granmoun sou retou ou bezwen prezan

