Nuestra Misión
Interfaith Community
Services empodera a las
personas que necesitan
estabilizar y mejorar sus
vidas a través de
programas integrales, en
asociación con diversas
comunidades de fe y
personas compasivas.
Involúcrese
Interfaith depende de la
ayuda de voluntarios
para llevar a cabo
nuestro programa VITA.
Tenemos sitios en todo el
condado del Norte,
Interfaith tiene como
objetivo ayudar a quienes
más necesitan obtener
devoluciones. Si desea
obtener más información
sobre el programa VITA y
sobre cómo ayudar a
nuestra comunidad,
contáctese con Jennifer
Galvan o Cindy Do
llamando al (760) 4896380 ext. 271

Requisitos Adicionales para citas
virtuales
1. Teléfono con cámara para tomar
fotos de las formas que desea
declarar si no tiene un escáner
2. Correo electrónico para comunicarse
con la persona que prepara sus
impuestos.

Programa de
Asistencia
Voluntaria
para
Preparar
Impuestos
(VITA)
2020 Impuestos

Asistencia gratuita para miembros
de la comunidad de bajos ingresos

Documentos requeridos
Deberá presentar los siguientes documentos
durante su cita:
1. Identificación con foto (I.D.)
2. Tarjetas de Seguro Social o ITIN de
usted, su esposo/a y sus dependientes
(para casados que presentan una
declaración conjunta, ambos deben estar
presentes)

Programa VITA
El programa VITA ofrece asistencia
gratuita con impuestos a personas
que generalmente ganan $ 57,000 o
menos, personas con discapacidades,
personas mayores y personas que
necesitan asistencia para preparar
sus propias declaraciones de
impuestos. Los voluntarios
certificados por el IRS brindan
preparación gratuita.
Prepare sus propios impuestos
Familias pueden preparar sus propios
impuestos a través de nuestro sitio
web.
http://www.interfaithservices.org/

3. Formas para sus impuestos como W-2,
1099, forma de aseguranza medica 1095
(A, B, o C), etc.
4. Si tiene problemas obteniendo su tarjeta
de seguro social por favor de traer una
carta de verificación del SSN por la
Administración del Seguro Social o
Número de identificación del
contribuyente individual (ITIN)
5. Si ha sido víctima de robo de identidad
por favor de traer el numero PIN que le
otorga el IRS.
6. Para depósito directo del reembolso,
traer verificación de su número de
cuenta del banco y numero de ruta
7. Atrás están los requisitos
adicionales SOLO si su cita es
Virtual.
Programar cita
Si desea hacer una cita por favor:

llame al 211 – línea de información

VITA Horarios y Locaciones
Costa
Libby Lake Resource Center
4700 N. River Rd., Ste. A, Oceanside
Jueves 8:00am- 5:00pm and Sabado 9:00am2:00pm
(12pm- 1pm cerrado)
jgalvan@interfaithservices.org
En persona/ Dejar y recoger/ Virtual
Carlsbad Service Center
5731 Palmer Way, Ste. A, Carlsbad
En persona/Virtual
Viernes 8:00am-5:00pm
jgalvan@interfaithservices.org
(12pm-1pm cerrado)
Vista- Boys and Girls Club
410 W. California AVE, Vista, CA 92083
Martes and Miercoles 8:00am- 12:00pm
jgalvan@interfaithservices.org
En persona/ Dejar y recoger
Inland
Interfaith Community Services
550 W. Washington, Escondido
(760) 489-6380 ext.271
cdo@interfaithservices.org
Lunes- Viernes 8:00am- 5:00pm
Sabado 9:00am- 2:00pm
(12pm- 1pm cerrado)
Poway
(760) 489-6380 ext. 271
cdo@interfaithservices.org
Virtual
San Marcos
(760) 489-6380 ext. 271
cdo@interfaithservices.org
Virtual

