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Prepare & File
Your Federal & State Taxes
For FREE if you Earn $62,000 or Less.
WHAT YOU NEED
Social Security or Individual
Taxpayer Identification Number
(ITIN) for each family member
and working adult.
1095-A if you received a tax
credit from the healthcare.gov
marketplace.
Childcare provider name,
address and tax ID, if
applicable.
Bank routing and account
numbers for checking or
savings account (if you qualify
for refund via secure direct
deposit).
Last year’s tax return, if you
have it.

DON’T LEAVE MONEY ON THE TABLE!
WANT TO FILE TODAY?
Visit myfreetaxes.com
and file online for FREE or call
1-855-My-Tx-Help (1855-698-9435)

OR
Call 2-1-1 to locate & visit free tax site.
MyFreeTaxes is committed to providing free tax preparation services to all taxpayers. If you
need ADA accommodation, contact your local in-person filing site or call 1-855-My-Tx-Help
(1-855-698-9435).
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Prepare y presente su
declaración de impuestos
federales y estatales GRATIS*
Lo que necesita:
Numero de indentificacion de
seguro social o numero personal
del contribuyente (ITIN) para cada
miembro de la familia y adulto
trabajador.

*GRATIS para los individuos y las familias con un ingreso
combinado de $60,000 o menos

QUIERE PRESENTAR LA DECLARACIÓN HOY?

Formularios W-2, 1099, 1098 y otros

Visite MyFreeTaxes.com

1095-A si recibió un crédito de
impuestos del mercado de la salud
healthcare.gov

y presente su declaración en línea de forma gratuita; llame al

Nombre, dirección e identificación
de contribuyente del proveedor de
cuido de niños, si corresponde

para obtener respuestas sobre cómo preparar y presentar su

Número de ruta bancaria y cuenta
bancaria para cuentas corrientes o
de ahorro (si califica para un
rembolso por medio de depósito
directo seguro)
La declaración de impuestos del
año pasado, si la tiene
Una dirección de correo
electrónico valida

1-855-My-Tx-Help (1-855-698-9435)
declaración de impuestos;
O
Llame a 2-1-1 para localizar y visitar un sitio de preparación de
declaraciones de impuestos gratuito cerca de usted.
MyFreeTaxes se compromete a brindar servicios gratuitos para la de preparación de declaraciones
de impuestos a contribuyentes que tengan discapacidades. Si usted necesita facilidades de acuerdo
a la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA) para poder presentar sus declaraciones
de impuestos personalmente, comuníquese con el centro de presentación de declaraciones de
impuestos local o llame a 1-855-My-Tx-Help para obtener más información.
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