
FREE TAX PREP and E-FILING with VITA 

If your annual household income is $65,000 or less, visit us for FREE TAX PREP! 

For over 50 years, the IRS Volunteer Income Tax Assistance (VITA) program has provided FREE tax preparation 
and e-filing.  Each year VITA helps millions of taxpayers.  In 2019, the IRS accepted 97% of VITA returns. 

 FREE tax preparation. NO hidden cost.  Save $$$. 

 Our TRAINED and IRS-CERTIFIED volunteers will maximize your refund as allowed by tax laws. 

 We will help determine if you are eligible for any of the following tax credits: 
o Earned Income Credit:  Up to $6,557 for Federal.  Up to $2,982 for California. 
o Child Tax Credit for each eligible child:  Up to $2,000 for Federal.  Up to $1,000 for California. 
o Other Dependent Credit:  $500 for Federal for each eligible dependent. 
o American Opportunity Credit:  Up to $2,500 for Federal for each eligible student. 

 VITA’s IRS-CERTIFIED Quality Reviewers make sure your tax returns are ACCURATE 

LOCATION  DAYS & TIMES  SERVICE OFFER  

Santa Clarita United Methodist Church 
26640 Bouquet Canyon Road 

Santa Clarita, CA  91350 

February 3 to April 15, 2020  
Mondays:    4:00 pm to 7:00 pm  

 Wednesdays:   4:00pm to 7:00 pm  

Appointment recommended  

Walk-ins welcome   

 
 
 
 
 
 
  
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

 

PLEASE BRING: 

 Photo identification (for you and your spouse, if filing jointly) 

 Social Security or ITIN cards/letters and birthdates for everyone 
on the tax return 

 2018 tax returns 

 For FASTER REFUNDS, routing & account numbers for savings and 
checking account (or void check) for direct deposit 

 2019 tax documents:  W-2; 1099-INT; 1099-DIV; 1099-R; W-2G; 
1099-G; SSA-1099; 1099-MISC; 1099-K; Schedule K-; 1099-B; 
1098-E; 1098-T; 1095-A; detailed student account statement 
showing expenses paid to college; charitable contributions 
records; property taxes paid; DMV registration form; childcare 
provider name, address, phone number and EIN or SSN and 
expenses for each child; landlord name, address and phone); self-
employed/business incomes, expenses, written mileage logs; and 
other tax documents 

 Uber, Lyft, and other ride-sharing tax summary page, mileage 
logs, 1099-MISC, 1099-k, and other expenses 

 2019 IRS Identity Theft PIN letter 

 

 

WE WILL NOT PREPARE THE FOLLOWING TAX 
RETURNS: 

 Married Filing Separately 
 Foreclosure/Short Sale of home 
 IRA to Roth IRA conversion 
 Sales of stocks acquired by stock options 
 Out-of-State Income (will do Federal Only) 

 Rental Income 
 Self-employment and sole propriety business 

with expenses over $25,000 with depreciation 
and/or home office 

 1040NR (non-resident & dual alien status) 
 Expired ITIN holders 
 Share Covered California policy 
 16+ Stock/Bond Transactions 

 

**Other tax situations may be Out-of-

Scope** 

 

For more information, call (818) 714-0073 or visit 
https://www.scumc.org/ 

To make an appointment, go to website above or 
www.signupgenius.com/go/70A0F44ABA922AAFD0-vita 

ESPAÑOL 

https://www.scumc.org/
http://www.signupgenius.com/go/70A0F44ABA922AAFD0-vita


Asistencia para Preparación de su Declaración 
de la Renta GRATIS y el Archivo Electrónico (“E-

File”) con VITA 
Si su ingreso familiar anual es de $65,000 o menos, ¡visítenos para PREPARACIÓN DE SU 
DECLARACIÓN DE LA RENTA GRATIS! 

Durante los últimos 50 años, El Programa de Asistencia Voluntaria al Impuesto Sobre la Renta (VITA) del Servicio de Impuestos 
Internos (IRS) ha proporcionado preparación de impuestos y archivo electrónico. Cada año, los sitios de VITA ayudan a millones 

contribuyentes con sus impuestos. En el año 2019, VITA tuvo una tasa de aceptación del 97% por parte del IRS. 

 Preparación de declaración de la renta gratis. No hay precios escondidos. Ahorre $$$. 

 Nuestros preparadores de impuestos voluntarios son CALIFICADOS Y CERTIFICADOS por el IRS maximizarán sus devoluciones 
de impuestos que están permitido por la ley. 

 Puede ser elegible para los siguientes devoluciones de impuesto y podemos ayudar si está calificado: 
o Crédito por ingreso del trabajo: hasta $6,557 para Federal. Hasta $2,982 para el estado de California. 
o Crédito tributario por hijos por cada hijo elegible: Hasta $2,000 para Federal. Hasta $1,000 para el estado de California. 
o Otro crédito para dependientes: $500 para Federal por cada dependiente elegible. 
o Crédito de oportunidad estadounidense: Hasta $2,500 para Federal por cada estudiante elegible. 

 Cada declaración de la renta está revisada por un experto revisor certificado por el IRS. 

DIRRECIÓN HORARIO CITAS  

Santa Clarita United Methodist Church 
26640 Bouquet Canyon Road 

Santa Clarita, CA  91350 

3 de febrero a 15 de abril de 2020 
Cada lunes:   4:00 pm a 7:00 pm  

 Cada miércoles:  4:00 pm a 7:00 pm  

Citas son recomendadas  

Sin cita bienvenidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR FAVOR, TRAE: 

 Identificación con foto (para usted y su esposo/esposa, si 
presenta una declaración tributaria conjunta) 

 Tarjetas/cartas de Seguridad Social o ITIN y fechas de nacimiento 
para todos en la declaración de impuestos 

 Declaraciones de la renta para 2018 

 Para REEMBOLSOS MÁS RÁPIDOS, números de ruta y de cuenta 
para cuentas corrientes y de ahorro (o cheques nulos) para 
depósito directo 

 Documentos fiscales de 2019: W-2; 1099-INT; 1099-DIV; 1099-R; 
W-2G; 1099-G; SSA-1099; 1099-MISC; 1099-K; Horario K-; 1099-B; 
1098-E; 1098-T; 1095-A; estado de cuenta de estudiante detallado 
que muestra los gastos pagados a la universidad; registros de 
contribuciones caritativas; impuestos a la propiedad pagados; 
formulario de registro del DMV; nombre del proveedor de 
cuidado infantil, dirección, número de teléfono y EIN o SSN y 
gastos para cada niño; nombre del propietario, dirección y 
teléfono); ingresos, gastos, registros de millaje escritos por cuenta 
propia / empresa; y otros documentos fiscales 

 Página de resumen de impuestos de Uber, Lyft y otros viajes 
compartidos, registros de millas, 1099-MISC, 1099-k y otros gastos 

 Carta PIN de robo de identidad del IRS de 2019 

 

NO PREPARAREMOS LAS SIGUIENTES 
DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS: 

 Casado presentando por separado 
 Ejecución hipotecaria / venta corta de casa 
 Conversión de IRA a Roth IRA 
 Ventas de acciones adquiridas por opciones 

sobre acciones 
 Ingresos fuera del estado (solo para federales) 
 Ingresos de alquiler 
 Negocio por cuenta propia y negocio propio con 

gastos superiores a $ 25,000 con depreciación y 
/ o oficina en casa 

 1040NR (estado de no residente y doble 
extranjero) 

 Titulares de ITIN vencidos 
 Política compartida de California cubierta 
 16+ transacciones de acciones / bonos 

** Otras situaciones impositivas pueden 

estar fuera de alcance ** 

 

ENGLISH Para más información: (818) 714-0073 o visite 
https://www.scumc.org  

Para hacer una cita, vaya al sitio web de arriba o 
www.signupgenius.com/go/70A0F44ABA922AAFD0-vita 

https://www.scumc.org/
http://www.signupgenius.com/go/70A0F44ABA922AAFD0-vita

