
     Preparación de declaración de         
impuestos gratuita  

Para personas y familias de bajos ingresos 

Community Teamwork, Inc.   
IRS V. I. T. A. Program - Volunteer Income Tax Assistance 

Consulte nuestra lista de documentos para asegurarse de tener todo lo que necesita antes de comenzar con 
la preparación.  

CTI ofrecerá citas por internet, de entrega y en persona limitadas para la preparación de 

impuestos 

Se requieren máscaras para citas en persona y al dejar los impuestos en la oficina 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Registracion Por Internet : Lunes 24 de Enero de 2022 al viernes 15 de abril de 2022  
  www.getyourrefund.org/cti 

     1. Visite www.getyourrefund.org/cti 
     2. Responda algunas preguntas 
     3. Cargue a la pagina su identificación, tarjeta de seguro social y documentación de impuesto 

** Accesible a través de computadora, computadora portátil, tableta o teléfonos** 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Dejar ahora / recoger más tarde: sábado 5 de febrero de 2022 hasta el sábado 2 de abril de 2022  
En 165 Merrimack St., Lowell MA 01852, solo los sábado 

Deberá recoger un paquete de admisión e instrucción con anticipación 
** Los paquetes están limitados a 25 clientes por semana * 

     1. Recoja su paquete de admisión e instrucciones (solo de lunes a miércoles, a partir del 24 de enero al 30 de marzo) 
     2. Complete el formulario de admisión 13614-C y el formulario de consentimiento virtual 14446 (no olvide firmar los   
formularios) 
     3. Haga copias de todos sus documentos 
     4. Deje su paquete completo y copias en 165 Merrimack St: 
                Cualquiera de los siguientes sábados entre las 9:00 a. M. Y las 12:00 p. M. 

El último día para dejar es 4/2/22 
     ** Una vez que se complete su devolución, recibirá una llamada para programar una fecha de recogida ** 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
NO PODEMOS preparar devoluciones para lo siguiente: 

* Cancelación de deuda por ejecución hipotecaria o insolvencia * Estudiantes extranjeros * Ingresos comerciales * Ingresos militares * 
Ganancia o pérdida de capital 

 * Ingresos internacionales * Alquiler de bienes raíces * Acciones, dividendos o bonos * Uber / Lyft) * Inversión  por Internet 
 

¿PREGUNTAS? Llame, envíe un correo electrónico o visite nuestro sitio web 
www.commteam.org/vita  

Eric Rosario - 978-735-6748 or erosario@commteam.org 
 
 


