Estimado Contribuyente,
Dado a que estamos restringidos por la prohibición actual de cara a cara debido a COVID 19, no
podemos reunirnos con nadie en este momento para preparar los impuestos. Sin embargo, nuestros
voluntarios están dispuestos a ayuda si desea completar sus impuestos 2016-2020 por correo de forma
gratuita. Vea las siguientes instrucciones:
1. Descargue y completa las formas requeridas por el IRS que se encuentran en un PDF localizado
en este enlace www.johnson.k-state.edu Si prefiere enviar su información electrónicamente,
puede llamar al 211 para recibir instrucciones.
2. Haga fotocopias copias de lo siguiente (NO ENVÍE ORIGINALES):
•
•
•
•
•
•
•

su identificación con foto y tarjetas de seguro social / ITIN para todas las personas quien están
en la declaración
todos sus documentos de impuestos (W2, 1099, declaraciones Seguro Social, etc.) Si tiene 1099,
incluya el kilometraje Y gastos contra esos ingresos, formulario 1095A SI tiene seguro a través
del Mercado de seguros
Las donaciones en EFECTIVO a organizaciones sin fines de lucro son deducibles este año incluso
si no se detallan hasta $300
Si quiere depósito directo de cualquier reembolso, tendrá que proveer el nombre del banco, el
número de ruta y número de cuenta (o un cheque anulado)
Residentes de KS: SI paga impuestos inmobiliarios sobre su casa, incluya el recibo de impuestos
en caso de quecalifica para el reembolso de Homestead
Residentes de MO: SI paga impuestos inmobiliarios sobre su casa, incluya el recibo de impuestos
O si alquilaincluya el formulario 5674 de su arrendador en caso de que califique para un crédito
de impuestos a la propiedad
Copia de su última declaración de impuestos si no la preparo con nosotros anteriormente

2. Enviépor correo los pasoso 1 y 2 a la siguiente dirección
VITA c/o K-State Extension
11811 S Sunset Drive Suite 1500
Olathe, KS 66061
Cuando Háyanos recibido todo lo necesario, uno de nuestros voluntarios preparara sus impuestos, y le
llamara por teléfono para discutirlos, y cuando usted haya verbalmente dado el consentimiento lo
enviaremos electrónicamente
Nota* EL IRS NO ACEPTARA IMPUESTOS HASTA EL 12 DE FEBRERO ENTONCES EL PRIMERO DIA QUE
NOSOTROS PREPARAREMOS IMPUESTOS SERA EL 10 DE FEBRERO, 2021.
Departe de Asistencia Voluntaria de impuestos (VITA)

Denise Dias
Denise.dias@jocogov.org 913-715-7000
Para preguntas en Español llame a EL CENTRO 913-677-0100

