TRI-VALLEY CAREER CENTER
VOLUNTEER INCOME TAX ASSISTANT PROGRAM
DUBLIN-CA
PREPARACIÓN de Impuestos GRATIS
Para familias con ingresos de hasta $75,000
Para el Año Fiscal 2020
TVCC continuará ofreciendo servicios en la preparación de impuestos
GRATUITOS usando el método de “drop-off”, lo que significa que el
contribuyente traerá sus materiales (ver más abajo) al sitio donde una persona
de admisión recolectarán y copiará los materiales según sea necesario. Una vez
preparada la devolución, nos comunicaremos con usted para revisar y firmar las
formas necesarias para la devolución de sus impuestos.
Para mejorar nuestros servicios durante la Temporada de Impuestos 2021,
hemos cambiado de dirección al parqueadero de 7600 Dublin Blvd. Dublin, CA
94568
Este año TVCC funcionarán de la siguiente manera:
Nuestros servicios de drop-off y Virtual empezaran los Miércoles el 10 de
Febrero y continuarán hasta el Miércoles 14 de Abril desde las 10:00am a
4:00pm.
Días y Horas para maestros servicios de Drop-Off y Pick-Up:
Miércoles, Febrero 10: drop-off - SOLAMENTE- de 10:00am-4:00pm
Ultimo dia, Miércoles, Abril 14: pick up - SOLAMENTE - de 10:00 to
4:00pm
Algunas cosas que debes saber antes de comenzar su cita:
Llevaremos a cabo una entrevista enérgica para evitar que falte información.
Conservaremos sus formas de impuestos para que los voluntarios preparan sus
impuestos.
Tardaremos alrededor de una semana en completar su declaración.

Qué hacer:
Primeramente, haga una cita 2021 Tax Appointments (english)
Formulario de entrevista completo (si es posible): Formulario de Entrevista
Recolecta todos los documentos que aplican a su situación. Lista de Documentos
para traer a su cita

Que traer a su cita:
Nosotros recolectamos identificación personal y formularios. Antes de llegar a su
cita, asegúrese de traer las formas requeridas Lista de Documentos para traer a su
cita

Dependeremos de usted para proporcionar la información/documentación
necesaria y requerida para preparar las devoluciones completas y precisas. Es
posible que le pidamos que aclare algunos elementos en el momento de la
entrevista
Una vez que sus impuestos estén listos, recibirá una llamada telefónica del
revisor de calidad y juntos revisarán su declaración de impuestos.
Usted tiene la responsabilidad final de su declaración de impuestos personal y,
por lo tanto, debe revisarlas cuidadosamente antes de firmarlas. No somos
responsables de la desautorización de deducciones dudosas o documentación
insuficientemente, y no respaldada, sanciones e intereses como resultado.
Usted debe seguir los requisitos de seguridad:
Debido a las restricciones de salud COVID19, desde el año pasado, los servicios
de preparación de impuestos en persona fueron cancelados, pero queremos
continuar sirviendo a nuestra comunidad, por esto continuamos como un sitio
virtual de entrega. Esto significa que debemos seguir los Requisitos de
Seguridad del Estado y debemos pedir a todos que hagan lo siguiente:
No acuda a su cita si está enfermo (fiebre, tos)
No acuda a su cita si ha tenido contacto con alguien confirmado de COVID-19 en
los últimos 14 días
Mantenga una distancia segura de al menos 6 pies de distancia
Use una máscara facial en todo momento
Use desinfectante de manos todo el tiempo
Contáctenos si desarrollo Covid-19 síntomas con una semana después de su
cita
Si tiene preguntas, puede llamarnos a 925-416-5110

Para encontrar una oficina de VITA cerca a usted, puede llamar a la línea de
ayuda marcando 2-1-1

