
 

 

 Todas las citas serán en 

persona, con un voluntario 

certificado en preparación de 

impuestos, quien completara 

su declaración en su presencia. 

 Traiga copias de PAPEL de 

todos sus documentos.

 Le pedimos que por favor no 

traiga niños con usted a su cita.

 Por favor traiga su cubrebocas.
 

******************************************** 

La mejor manera para hacer una 

cita es en línea utilizando la 

plataforma “Sign Up Genius for the 

Richard Dilley Tax Center (RDTC)” 

para inscribirse. 

Enlace para inscribirse: 
https://www.signupgenius.com/go/RDTC2023 
 
 

Si no puede registrarse en 

línea, puede llamar a la oficina 

de Dane County Extension 

(608) 283-1261, pero puede 

experimentar dificultades 

debido a los altos volúmenes 

de llamadas. 

UW Madison South 

Partnership 

2238 S. Park Street 

Madison, WI 53713 

 
 

  

 

Preparacion de Impuestos 

Richard Dilley Tax Center 

2023 
 

 

Entre el 30 de enero hasta 
el 15 de abril 2023 

 

¡Solo por cita! 

Voluntarios capacitados y 

certificados por el IRS 

preparan su declaración 

de impuestos de manera 

gratuita. 

 

Los lunes: De 9 am hasta 3 pm 
Los viernes: De 1 pm hasta las 5 pm 

Los sábados: De 9 am hasta las 3 pm 
 

Programe su cita en línea: 
 

https://www.signupgenius.com/go/RDTC2023 
 

Si no puede 
registrarse en 
línea, puede 

llamar a la oficina 
de Dane County 
Extension (608) 

283-1261 

ESCANEAME 

https://www.signupgenius.com/go/RDTC2023
https://www.signupgenius.com/go/RDTC2023


Que debe traer con usted: 
 Por favor, solo copias en papel.



 Un cubrebocas y que lo tenga puesto.


 Una identificación que tenga foto.
 

 El formulario de entrada, impreso y llenado completo o lo más que pueda.
o Enlace para que lo imprimas, llenes, y traerlo con usted a su cita: 

 En inglés Form 13614-C (irs.gov) https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f13614c.pdf 

 En español Form 13614-C (esp) (irs.gov) https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f13614cs.pdf 
o Direcciones en donde puede conseguir las formas: 2238 S Park St Madison WI 53713 ó 5201 Fen Oak Dr Suite 138 Madison WI 53718 

 

 Copias en papel de su tarjeta de Seguro social para usted y todos sus dependientes, y pareja si esperan declarar juntos o ITINs, SSA-1099. ¡No 
habrá excepciones!

 

 Declaraciones de salarios, tal como:
o Declaración(es) de sueldo Formulario(s) W-2 
o Declaración de pensión y seguridad social - Formularios 1099R y SSA-1099  
o Declaración de ciertos pagos del gobierno (Desempleo) 1099G 

 

 Todos los estados financieros del 2022, tal como:
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 

 

 Copia de la declaración de impuestos del año 2021, si están disponible
 

 Un registro de cualquier pago estimado de impuestos para el año 2022
 

 Declaración del ACA Marketplace - Formulario(s) 1095A
 

 Información sobre todas las demás deducciones/créditos 
 

 Un cheque para una cuenta corriente o volante de depósito para una cuenta de ahorros para depositen su devolución de impuestos directo. 
 

 Un certificado de alquiler completo y firmado por los propietarios/compañía encargada de la gestión de la propiedad y/o una copia de su factura 
de impuestos sobre la propiedad de 2022 para el Crédito por vivienda familiar de Wisconsin si espera aplicar para el crédito tipo Homestead.

 

Favor de solicitar ASL, o interpretación en otro idioma u otras adecuaciones razonables lo más pronto posible (10 días en anticipación) 

antes de su cita al llamar a (608) 224-3722. Estos servicios son gratis. 

Como empleador que brinda igualdad de oportunidades en el empleo y acción afirmativa (EEO/AA, por sus siglas en inglés), 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, la ley federal para personas con discapacidades en los Estados Unidos (ADA, por sus siglas en inglés) y 

los requisitos de la Section 504 del Rehabilitation Act. 

Las regulaciones del IRS NO nos permite hacer impuestos para: 

 Parejas casadas pidiendo declarar individualmente. 

 Personas con CRIPTO/MONEDA BITCOIN/MODEDA VIRTUAL 

 Personas divorciadas en 2022 

 Negocios con uno de lo siguiente: inventario, gastos en exceso de $5000, empleados, 

depreciación, balance resultando en pérdidas. 

¡Obligamos que 

use un 

cubrebocas! 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f13614c.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f13614cs.pdf

