
Declaración de

Impuestos

Te hacemos tus impuestos de 
forma gratuita en el sitio VITA. 
Los preparadores de impuestos, 
certificados por el IRS, le pueden 
ayudar en la preparación de 
impuestos federales y estatales.

datos

Importantes

Estamos disponibles para los 
que califiquen con un nivel
de ingresos de $54,000 o 
menos. VITA ha devuelto más 
de $825,000 en dinero a los 
contribuyentes en la última 
temporada de impuestos.

Acerca de

VITA

El Volunteer Income Tax Assistance 
(VITA) es un programa del IRS que 
ofrece preparación de impuestos 
gratuita a personas de bajos 
ingresos, estudiantes, mayores de 
edad, los no residentes e individuos 
con inglés limitado.

Preparación de 
Impuestos Gratis

College of Business Administration
CBA 237 Computer Lab

California State University, Long Beach
1250 Bellflower Blvd • Long Beach, CA 90840

Documentos

Requeridos
Identificación oficial con foto

Tarjeta de seguro social original o documentos
de identificación (ITIN) para todos los miembros
de la familia

Todos los formularios W-2 y 1099

Otros ingresos o información de gastos

Total de pago de estudios y gastos pagados
(formulario 1098-T)

Los gastos totales pagados por niño

Dirección, teléfono y número de identificación
de la guardería o del proveedor de cuidado de
dependientes (SSN o EIN)

Cuenta bancaria y el número de enrutamiento 
para el reembolso de depósito directo

Horario de

Operación
Lunes  8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Martes  8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Miércoles  8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Jueves  8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Viernes  9:00 a.m. – 3:00 p.m.

Cerrado el viernes 10 de febrero y lunes 20 de febrero.
Por favor visite el sitio web en www.csulb.edu/vita para 
obtener más información y hacer una sita.

Se debe pagar por el estacionamento.

¿Preguntas? Contacte a Felipe Martin, co-coordinador 
de VITA, a fmartin_175@yahoo.com.

No es necesario 

hacer una cita!

30 de Enero hasta el 24 de Marzo

http://www.csulb.edu/vita

