INSTRUCCIONES PARA LA ENTREGA EN EL SITIO
IMPUESTOS VITA
El Centro para Familias Hispanas/Hispanic Family Center VITA Tax Site en 2013 N. Raleigh Blvd en Raleigh (27604) está
operando como un sitio solamente para entregas los sábados desde el 29 de enero de 2022 hasta el 9 de abril de 2022. Por
favor, lea y siga todas las instrucciones a continuación.
PRIMER paso: DESCARGUE su formulario de admisión (Formulario 13614-C), Formulario de consentimiento virtual (Formulario
14446) y Cuestionario del sitio. Complete todos los formularios por completo y colóquelos en un sobre grande junto con sus
W2, 1099 y todos los demás documentos fiscales pertinentes de 2021. Además, reúna su(s) identificación(es) con foto,
tarjetas de Seguro Social /cartas ITIN (para contribuyentes y todos los dependientes), y número de ruta bancaria y número de
cuenta para depósito directo para traer con sus formularios y documentos fiscales. Para ahorrar tiempo, puede incluir copias
de identificaciones, cartas de tarjetas SS / ITIN e información de depósito bancario en su sobre. El personal del sitio de VITA
NO comenzará a procesar su declaración sin todos estos formularios y documentos de identificación requeridos. Si es posible,
traiga una copia de su declaración de impuestos de 2020.
SEGUNDO paso: PROGRAME una cita de entrega en el sitio web o llame al 919-286-1822 (M-F 9AM-Noon, 1PM-4PM) para
obtener ayuda. ENTREGUE todos los formularios y documentos de impuestos a su hora programada en 2013 N. Raleigh Blvd.
Se pueden atender algunos que lleguen (sin cita previa) si el tiempo lo permite entre las 9 a.m. y las 11:30 a.m. En el
momento de la entrega, los voluntarios certificados de VITA revisarán sus formularios y documentos fiscales, y harán una
copia de sus identificaciones, tarjetas SS / ITIN e información de depósito directo si aún no lo ha hecho. Asegúrese de tener un
número de teléfono y una dirección de correo electrónico precisos en su formulario tecnológico para que podamos
comunicarnos con usted con respecto a su declaración.
TERCER paso: REGRESE al sitio un sábado (2/5/22 - 4/9/22) entre el mediodía y las 2PM para participar en la revisión de
calidad de su declaración de impuestos para garantizar la exactitud. Una vez que esté satisfecho de que es correcto, deberá
otorgarnos permiso para presentar electrónicamente su declaración a través del Formulario 8879. Una copia de su declaración
completa y todos los documentos de impuestos se le devolverán en este momento. Nota: UNA CITA DE RECOGIDA NO ES
NECESARIA Y NO DEBE PROGRAMARSE: venga y háganos saber que está recogiendo una declaración. Conserve sus
documentos fiscales en un lugar seguro durante al menos tres años para sus registros.
** En respuesta a las pautas revisadas de COVID-19, su declaración puede ser preparada / revisada por voluntarios
certificados en la ubicación actual (2013 N. Raleigh Blvd) o en una ubicación alternativa.
*DOCUMENTACION REQUERIDA
£ *FORMULARIO 13614-C – Hoja de Admisión/Entrevista y Verificación de Calidad
£ *FORMULARIO 14446 - Consentimiento del Contribuyente del VITA/TCE Virtual
£ *Cuestionario del sitio
£ Carta 6475 (enviada por correo desde el IRS en enero de 2022 si recibió un pago de estímulo de 2021)
£ Carta 6419 (enviada por correo desde el IRS en enero de 2022 si recibió pagos anticipados de Crédito Tributario por
Hijos (CTC) en 2021). Los cónyuges que presenten una declaración conjunta recibirán cada uno una Carta 6419. Si
recibió pagos mensuales de Advance CTC en 2021 pero no recibió la Carta 6419, puede obtener la información si:
o Va a www.irs.gov/ctcportal. Para verificar su identidad, deberá proporcionar una foto de un documento de
identidad, como una licencia de conducir, una identificación estatal o un pasaporte. También deberá tomar
una fotografiarse con un teléfono inteligente o una computadora con una cámara web para verificar su
identidad.
o Llama al 800-908-4184

