
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA DECLARACIÓN:
Identificación con foto; Tarjetas de Seguro Social (o ITIN) y las fechas de nacimiento de los contribuyentes, cónyuge, hijos, y 

cualquier otro dependiente que está reclamando. Tarjetas de Seguro Social (o ITIN) son obligatorias.; Formularios W-2 de cada 

puesto de empleo en el 2019; Último talón de cheque y / o formulario 1099 de su pensión; ; Formulario 1099 de ingresos por 

desempleo con la cantidad de desempleo recibida y los impuestos retenidos; Resúmenes de fin de año de la cuenta de jubilación 

(ex 5498s.); Cualquier otra forma de impuestos que ha recibido (1098-TS); Todos los documentos relacionados con su cobertura 

de seguro de salud; Recibos por gastos médicos - No olvide anteojos o recibos de lentes de contacto; Donativos – suma total – 

Separe contribuciones monetarias(efectivo, cheque, tarjeta de crédito) y contribuciones no monetarias (por ejemplo: ropa y 

muebles); Prueba de donativos de su Iglesia; Recibo por cualquier contribución de $ 250 o más; Declaración de interés hipotecario; 

Toda la información de impuestos de propiedad; Cualquier otros documentos: manutención marital pagada o recibida, 

notificaciones del IRS o de la oficina de impuestos del estado, recibo por matrícula de estudios universitarios, intereses de 

un préstamo de estudios, becas, ganancias de loteria, cartas del IRS; Copia de la declaración de impuestos del año anterior; 

número de cuenta bancaria y el número de ruta de su banco. 1/21

PARA MAS INFORMACIÓN LLAMAR 
609-896-1912

Llame al 2-1-1 para obtener sitios, fechas y horas adicionales.
EITC no cuenta como ingreso para TANF, cupones de alimentos, SSI, Medicaid o vivienda pública. Se requieren tarjetas de Seguro Social o ITIN.

Preparación de
declaración de impuestos GRATIS

INFORMACIÓN DEL SITIO GRATIS DE IMPUESTOS 

@uwgreatermercer
uwgmc.org

facebook.com/uwgmc

Para individuos y familias con un ingreso combinado de 
$65,000 o menos

Debido a COVID-19, nuestro servicio gratuito de preparación de impuestos sera de entrega y 
recogida. No habra servicio en persona de preparación de impuestos el mismo dia. 

PASO UNO: Descargar e imprimir formularios (cuestionario y suplemento) en www.uwgmc.org/freetaxprogram

PASO DOS: LLeve los formularios completos, identificación con foto, tarjeta(s) de seguro social/ITIN(s) y todos 
los documentos de impuestos a uno de los siguientes sitios de preparación.

OTRAS OPCIONES:
• Marque 2-1-1 o visite www.nj211.org para otros sitios disponibles (Se habla Español)

• Puede preparar sus propios impuestos de forma gratuita en www.myfreetaxes.com 

• The Salvation Army 
575 East State Street, Trenton
Lunes & Miércoles 9AM- 12PM

• United Way of Greater Mercer (Sólo con Cita*)
En línea www.uwgmc.org/freetaxprogram o llamar 609-896-1912
3150 Brunswick Pike, STE 230, Lawrenceville (Cerca de NJ Motores y Vehículos en la Ruta 1)
Lunes & Miércoles  9AM-12PM, Miércoles en la tarde 5PM-9PM
*Las citas serán limitadas y las cancelaciones deben hacerse con 24 horas de anticipación 

PASO TRES: En el lugar de entrega, un voluntario verificará la identificación con foto, tarjeta(s) de seguro 
social/ITIN(s), los formularios completados y todos los documentos de impuestos.

PASO CUATRO: Los documentos serán escaneados y la preparación de impuestos la realizará un voluntario 
certificado del IRS en un plazo de 7 a 10 días laborales. Una vez completado, se le notificará por teléfono o 
correo electrónico y se programará una fecha y hora de recogida.

COMO ACCEDER AL SERVICIO:




