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Disponible para personas y familias ELEGIBLES que en 2020:
• Tienen un Ingreso Bruto Ajustado (AGI) de $72,000 o menos, o
• Califican para el Crédito en los impuestos por Ingreso del 
     Trabajo (EITC).
Si trabajó en 2020, usted puede ser elegible para recibir el: 
 Crédito por Ingreso del Trabajo De California, para un reembolso de hasta $3,027.
 Crédito por Ingreso del Trabajo Federal para un reembolso de hasta $6,660.

    Elegibilidad depende de ingresos y el tamaño de familia. 

Utilice el enlace o el código QR a continuación para comenzar la 
presentación electrónica de su declaración de impuestos de 2020:
Español: https://www.irs.gov/filing/free-file-ofrece-el-software-en-espanol
Inglés: http://www.olt.com/main/vita/getstarted.asp?affiliate=VITAFREE&linkID=S72013966
*Sitios solo puede ser accedido con Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, o Safari

PREPARE Y PRESENTE SU PROPIA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS  
INDIVIDUALES A PARTIR DE FEB. 12, 2021

Presente su 
declaración  
Federal y del  
Estado por e-file

GRATIS

InglésEspañol

https://www.irs.gov/filing/free-file-ofrece-el-software-en-espanol
https://wp.sbcounty.gov/tad/resources/


Deducciones detalladas

Documentos adicionales

Impuestos sobre la 
Propiedad
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Crédito en los 
impuestos por niños

4

¿Qué necesito para preparar y presentar mis propios 
impuestos por e-file?

Ingresos21 Identificación

Créditos de Educación 
y Ajustes3

Asistencia adicional y apoyo fiscal está disponible a través de: 
• Personal TAD certificado por el IRS (909) 515-8715
• Asistente Tributario Interactivo irs.gov/help/ita
• Línea directa del IRS al (800) 829-1040

https://wp.sbcounty.gov/tad/resources

Gastos por cuidado de niños: 
Nombre, dirección, número de teléfono, y número de 
Identificación de Impuestos o Seguro Social 

Copia de declaración de impuestos del 2019

Información de depósito directo: Cheque anulado o número de ruta 
bancaria y cuenta

Documentos de Seguro de la Salud  (Formulario 1095 A/B/C)

Declaraciones del Propietario:  
Impuestos pagados de bienes raíces;
Declaraciones de Impuestos Sobre la Propiedad

Donaciones de caridad

Gastos médicos

Declaración de intereses hipotecarios 
(Formulario 1098)

Declaración de Registro del DMV

Ingresos anuales de Seguro del Seguro Social, 
compensación por lesiones de trabajo y beneficios del 
Seguro contra Desempleo

Todos los formularios 1099 recibidos
Formulario W-2 para cada trabajo en 2020

Gastos de Matrícula para la universidad o escuela técnica 
(Formulario 1098-T)

Declaración de interés para los préstamos estudiantiles (Formulario 1098-E)

Identificación del gobierno o licencia de manejar 

Seguro Social o Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) 

Fecha de nacimiento(s)

Para todas las personas enumeradas en la declaración de impuestos:

https://www.irs.gov/help/ita
https://wp.sbcounty.gov/tad/resources/

