
Lo Que Ofrecemos:
Si los ingresos de su familia fueron de $60,000 o menos en el 2022, nuestros voluntarios certificados 
por los Servicios de Ingresos Internos (IRS) pueden preparar y entregar sus declaraciones de impuestos 
electrónicamente, federal y estatal. Las Clínicas de CSUN VITA están ayudando a los californianos a 
calificar para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo Federal y de California (CalEITC).

Servicio Gratuito de Preparación de Impuestos

FACEBOOKVITA INSTAGRAM

Lo Que Necesita Traer: 
n  Prueba de identificación para usted y en dado 
caso que usted este casado, su cónyuge tambien. 
Ambos cónyuges deberan de estar presentes. 

n  Tarjetas de Seguro Social o carta de identificación 
de contribuyente individual (ITIN) o avisos del IRS 
para todos los contribuyentes enumerados en la 
declaración.

n  Fecha de nacimiento de usted, su cónyuge y 
cualquier dependiente en la declaración. 

n Todas las formas W-2, 1099, e 1098.
n Deducción e información sobre créditos
n Total de pagos de guardería e identificación fiscal 
de proveedor.
n Formas 1095-A, 1095-B, 1095-C cuando 
corresponda para comprobar seguro médico.
n Declaración de impuestos del año pasado, si está 
disponible
n Información de depósito directo.

¿Donde y Cuando Estamos Abiertos?: 
Para servir mejor a nuestra comunidad, la Clínica 
CSUN VITA opera en múltiples sitios en todo el 
condado de Los Ángeles durante la temporada de 
impuestos.  

Le sugerimos que obtenga una cita, sin embargo, 
los clientes sin cita son bienvenidos. 

Comenzaremos oficialmente nuestros servicios de 
preparación de impuestos a partir del 23 de enero 
de 2023.

Para obtener una lista completa de 
ubicaciones y horarios de atención, 
consulte el reverso de este folleto.

¿Como comunicarse con nosotros?:
El personal de CSUN VITA estara aquí durante nuestro horario para responder cualquier pregunta.

Lunes - Viernes de 9:00 A.M. to 6 P.M.
Visita csun.edu/vita para programar una cita.
Para mas información o asistencia,  
llame al (818) 677-3600.


