
ES TU DECLARACIÓN

Es un programa gratis de asistencia para 
preparar la declaración de impuestos para 
familias y personas que tienen un ingreso 
entre bajo y moderado, personas de la tercera 
edad, personas con discapacidad y personas 
que hablan poco o nada de inglés.

¿Quién preparara mi declaración de 
impuestos?
Voluntarios certificados por el IRS.

¿Quién se encarga del programa VITA en el 
condado de Hunterdon?
United Way del Condado de Hunterdon es la 
única organización que ofrece este servicio 
de preparación gratuita de impuestos en este 
condado.

¿Es este programa realmente GRATIS?
Si, el programa es gratis. Los preparadores 
donan su tiempo. El costo o el compromiso 
por parte del contribuyente al usar este 
programa es su tiempo y la interacción que 
tenga con el preparador de su declaración 
cuando le estén ayudando. United Way del 
Condado de Hunterdon, cubre el costo.

¿Cómo puedo hacer una cita?
A partir de mediados de enero, llama al 2-1-1 
(o al 1-877-652-1148) para sacar una cita en el 
lugar de su conveniencia.

¿Puede ayudarme alguien que hable español?
Si, cuando llame a sacar su cita, hágale saber 
a la operadora que necesita un traductor
Ingles-español para su cita.

¿Qué pasa si no tengo tiempo para sentarme 
con el preparador a hacer mi declaración o si 
no puedo salir de mi casa?
Si no puede estar presente, puede dejar la 
información y documentos necesarios para 
que el preparador empiece a trabajar en su 
declaración.

¿Qué otros servicios relacionados con los 
impuestos ofrecen?
Formas para el reembolso sobre el impuesto 
de la propiedad (Libro azul), formas de 
beneficios de Homestead y aplicaciones para 
obtener o renovar el Número de Identificación 
del contribuyente (ITIN).

¿Qué otros servicios relacionados con el 
bienestar financiero ofrecen United Way?
Talleres para obtener bienestar financiero. 
Entrenamientos para la prosperidad 
financiera.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA GRATIS DE VITA?
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