
La Asistencia Tributaria Gratuita comenzará el 25 de enero de 2021. ¡Haga una cita hoy!

La ciudad de Chicago ofrece ayuda gratuita y confidencial en lugares de atención en el área de Chicago desde 
finales de enero hasta mediados de abril a través de su colaboración con Ladder Up. Voluntarios entrenados 
de preparación de impuestos pueden ayudarle a completar sus declaraciones federal y estatal de Illinois, y 
presentarlos electrónicamente para el fin de año 2021, y en algunos casos para años previos. Y también entérese si 
califica para el Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo (EITC), el Crédito Tributario por Hijo, y/o otros créditos!

Que debe traer a un sitio de impuestos

2. INGRESOS

□ W-2 para cada trabajo
□ 1099-Misc o 1099-K para ingresos

de trabajo por su propia cuenta,
viaje compartido como Uber/Lyft

□ Forma 1099 para retiro, Seguro
social, desempleo, interés,
dividendos, ventas de la reserva e
ingresos diversos

1. INFORMACIÓN PERSONAL

□ Tarjetas originales de Seguro
Social o carta de ITIN para usted,
su conyugue, y TODOS otros
individuos que apar ecerán en su
declaración

□ Foto credencial válida (para
usted y su conyugue si presentan
conjuntos)

□ Números de ruta y cuentas
bancarias de ahorro, cheques, y/o
de tarjeta prepagada

□ Verificación de cobertura médica
si la solicito por medios del
Mercado de Seguros Médicos
(Forma 1095-A)

□ Su declaración de impuestos del
año pasado, si está disponible

□ Si presenta una declaración
conjunta, ambos cónyuges deben
estar presentes

3. GASTOS Y CRÉDITOS

□ Registro de gastos educativos
que pagó por sus niños en
grados K-12

□ Gastos de colegiatura pagados
para que usted o su hijo asistan a
la universidad (Forma 1098-T)

□ Intereses de préstamos
estudiantiles pagados (Forma
1098-E)

□ Gastos de cuidado infantil:
Nombre del proveedor, dirección
e identificación fiscal (EIN) o
número de Seguro Social

□ Propietarios de viviendas:
Intereses hipotecarios (Forma
1098) e impuestos pagados para
su propiedad

□ Gastos relacionados con su
trabajo (si trabajo por su cuenta)

Para obtener más información, visite www.taxprepchicago.org 
o llame al (312) 588-6900 para hacer una cita.

 LA FECHA PLAZO PARA PRESENTAR SU DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 
ES JUEVES, 15 DE ABRIL, 2021.

SE REQUIEREN MÁSCARAS EN TODO 
MOMENTO

¿Quién es elegible para preparación gratuita? Ladder Up es un Servicio de Entrega!

□ Familias ganando hasta $57,000 annual
□ Individuales ganando hasta $32,000 annual 

También hay otras situaciones menos comunes que están fuera de 
alcance. Si no está seguro si Ladder Up puede preparar su declaración, 
deje un mensaje al (312) 588-6900 con detalles de su situación fiscal o 
consulte el sitio web de Ladder Up: www.goladderup.org/TAP

Venga a un sitio de impuestos y 
entregue sus documentos y su 
declaración de impuestos se completará 
virtualmente. ¡Este servicio se ofrece con 
cita previa solamente!

Quédese con su dinero. 
¡Usted se lo ha ganado!


