Voluntarios capacitados y
certificados por el IRS
preparan su declaración de
impuestos de manera
gratuita.

Nueva Ubicación!
Encuentranos en la oficina de
UW Madison South
Partnership
2238 S. Park Street
Madison, WI 53713

El Richard Dilley
Tax Center

Temporada 2022
Todas las citas serán en persona,
con un voluntario certificado en
preparación de impuestos, quien
completara su declaración en su
presencia.
Debido al COVID 19, se debe usar
cubrebocas en todo momento, y le
pedimos que no traiga niños con
usted a su cita.
********************************************

La forma más rápida y eficiente de
hacer una cita es en línea. Si no
puede registrarse en línea, puede
llamar a la oficina de Dane County
Extension y comunicarse con Javiera
Morales al (608) 224-3704, sin
embargo,
puede
experimentar
dificultades debido a los altos
volúmenes de llamadas.

31 de enero –15 de abril
¡SÓLO CON CITA!
Nuevo horario
Lunes:
Viernes:
Sabados:

9 am - 3 pm
1 pm - 5 pm
9 am - 3 pm

Programe su cita en línea:
https://www.signupgenius.com/go/RDTC
Si no puede
registrarse en
línea, llame al
(608) 224-3704
L-V entre
8am-4:30pm

Qué traer a su cita
•

El formulario de Entrada impreso y rellenado con lo mejor de su capacidad

•

Identificación con foto

•

Las tarjetas de seguro social de usted, de sus dependientes y de su esposa(o)
si hacen una declaración de impuestos conjunta o ITIN. ¡No EXCEPCIONES!

•

Declaraciones de salarios
o Formulario(s) W-2
o Declaración de pensión y seguridad social - Formularios 1099R y SSA-1099

RECOJA EL FORMULARIO DE
ENTRADA EN:
UW Madison South Partnership Office
2238 S. Park Street
Madison, WI 53713

•

Todos los estados financieros del 2021, como:
o 1099G: Ciertos pagos del gobierno (Desempleo)
o Declaración de intereses y dividendos - Formularios 1099INT y 1099DIV
o Declaración de intereses hipotecarios - Formulario(s) 1098
o Declaración de pago de matrícula - Formulario(s) 1098T
o
Cualquier carta (6475) del IRS sobre los cheques de estímulo

•

Carta del IRS (6419) sobre los pagos por adelantado del crédito tributario por hijos (Advance Child Tax Credit en inglés)

•

Copia de la declaración de impuestos del año 2019 y 2020, si están disponible

•

Un registro de cualquier pago estimado de impuestos para el año 2021

•

Declaración del ACA Marketplace - Formulario(s) 1095ª

•

Información sobre todas las demás deducciones/créditos

•

Para depósito directo de su reembolso, un cheque cancelado para una cuenta corriente o un recibo de depósito para una
cuenta de ahorros

•

Un certificado de alquiler completo y/o una copia de su factura de impuestos sobre la propiedad de 2019 para el Crédito
por vivienda familiar de Wisconsin

•

Dane County Extension Office
5201 Fen Oak Drive
Suite 138
Madison, WI 53718

Por favor tome nota:
No podemos preparar los impuestos de
casados pero preparando separado

Por favor, solicite al (608) 283-1261 los ajustes razonables para asegurar la igualdad de acceso tan pronto como sea posible (10 días es razonable) antes
del programa, servicio o actividad programada.
Como empleador que brinda igualdad de oportunidades en el empleo y acción afirmativa (EEO/AA), la University of Wisconsin-Madison Division of Extension, proporciona igualdad de oportunidades en el empleo
y en sus programas, incluyendo los requisitos del Título VI, Título IX, y de la ley federal para personas con discapacidades en los Estados Unidos (ADA).

