
Claim your tax refund. You earned it!

Receive up to $6,318*
If you worked at all in 2017 and 
earned between $1 and $53,930 
you may be eligible to receive the 
Earned Income Tax Credit (EITC).
*Eligibility based on filing status.

$

FREE filing assistance
Get your tax return prepared and 
e-filed for FREE. To find a 
location near you:
CALL 2-1-1
or, search “free tax return  
preparation” at www.irs.gov.

Filing on your own?
Visit www.irs.gov and search  
“free file.”

Get even more cash back
Have children? Ask about the 
Child Tax Credit. You may be 
eligible for up to $1,000 back per 
child under of the age of 17. 

MUST BRING 
Identification

 5 Photo ID
 5 Birthdates for all family members
 5 Social Security Number (SSN) card or  

	 Individual	Tax	Identification	Number	card		
 or letter for all family members 

BRING IF APPLICABLE
Income and public benefit statement

 5 Income statements or W-2s for each job  
 (if self-employed or you own or run a  
 business, bring records of all your  
 income and expenses)

 5 All 1099 forms received 

 5 Year-end income from Social Security,  
 Social Security Insurance (SSI), veterans’  
	 benefits,	workers’	compensation,	and		
 other statements, such as pensions,  
	 stocks,	interest	and	any	other	documents		
 showing taxes withheld 

 5 Health insurance card and form 1095-A  
 (if you received a health care tax credit)

 5 Health	insurance	exemption	certificate		
 number 
 
Expenses

 5 Tuition and interest statements for  
 student loans

 5 Mortgage interest
 5 Real estate taxes

Childcare Expenses
 5 Name and address of who you paid and  

	 either	the	caretaker’s	SSN	or	other	tax		
	 identification	number

Additional Documents
 5 A copy of last year’s tax return (if you  

 have it)
 5 Direct	deposit	information:	check	or		

	 bank	routing	number	and	account	 
 number

 5 Charitable donation receipts 
 
If married and filing a joint return, both 
spouses will need to sign forms.

What should I bring with me?

Extra Money. 
IMAGINE how that could help.
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Reciba hasta $6,318*
Si trabajó en el 2017 y ganó entre $1 
y $53,930 puede ser elegible para 
recibir el Crédito por Impuestos sobre 
las Ganancias (EITC).
*Elegibilidad basada en la condición del 
declarante.

$

Asistencia GRATUITA para la 
declaración de impuestos
Haga que preparen y presenten su 
declaración de impuestos de manera 
electrónica GRATIS.

Para encontrar una oficina cerca 
de usted: LLAME AL 2-1-1 o busque 
“preparación gratuita de declaración 
de impuestos” en www.irs.gov.

¿Desea presentar su 
declaración usted mismo?  

Puede hacerlo en www.irs.gov 
“free file.”

Reciba incluso más efectivo
¿Tiene hijos? Pregunte acerca del 
Crédito de Impuestos por Niños. Usted 
también puede ser elegible para un 
reembolso de hasta $1,000 por cada 
hijo menor de 17 años.

Necesita traer 
Identificación

 5 Identificación	con	foto
 5 Fechas de nacimiento de todos los  

 miembros de la familia
 5 Tarjeta de Número de Seguro Social  

 (SSN) o carta o tarjeta de Número de  
	 Identificación	Fiscal	Individual	de	todos		
 los miembros de la familia

Tracer si se aplica
Gastos

 5 Matrícula y declaraciones de intereses  
 para préstamos estudiantiles

 5 Interés hipotecario
 5 Impuestos de bienes raíces 

 
Gastos de cuidados de niños

 5 Nombre	y	dirección	de	la	persona	a		
	 quien	le	pagó	y	el	SSN	u	otro	número	de		
	 identificación	fiscal	del	cuidador

Ingresos y declaración de beneficios  
públicos

 5 Declaraciones de ingresos o formularios  
 W2 de todos los trabajos (si es un  
 trabajador independiente o si es  
 propietario o está a cargo de un negocio,  
 lleve los registros de todos sus ingresos)

 5 Todos los formularios 1099 recibidos
 5 Ingresos	de	fin	de	año	del	Seguro	Social,		

 del Seguro del Seguro Social (SSI), de los  
	 beneficios	para	veteranos,	de	la	 
	 compensación	para	trabajadores	y	de		
 otras declaraciones, como las pensiones,  
 acciones, intereses y cualquier documen 
	 to	que	muestre	la	retención	de	 
 impuestos

 5 Tarjeta de seguro médico y forma  
	 1095-A	(solo	si	recibió	crédito	fiscal)

 5 Numero	de	certificado	de	excepción	de		
 seguro medico

Documentos adicionales
 5 Una	copia	de	la	declaración	de	 

	 impuestos	del	año	pasado	(si	la	tiene)
 5 Información	de	depósito	directo:	número		

 de cuenta y número de ruta bancaria o  
 cheque nulo

 5 Donaciones	benéficas 
 
Si son casados, ambos cónyuges deberán 
firmar formularios para una declaración 
conjunta.

¿Qué debo llevar conmigo?

Dinero Adicional. 
IMAGINE cómo esto podría ayudarle.
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