
 
 PREPARACIÓN DE IMPUESTOS 

GRATUITA 
 

¿ES USTED ELEGIBLE? 
 
Si los ingresos de su hogar fueron menos de $57,000 
en el 2020, usted podría calificar para ayuda 
GRATUITA con su declaración de impuestos y 
reclamar el Crédito Tributario por Ingreso del 
Trabajo (EITC) por un valor de hasta $6,728. 
El año pasado nuestros preparadores de impuestos 
certificados por el IRS presentaron mas de 22,650 
declaraciones de impuestos con mas de $25 
millones en reembolsos de impuestos. Ingresos por 
encima de $57,000? Todavía le Podemos ayudar. 
Visite myfreetaxes.com para preparar sus 
impuestos en línea sin costo alguno (ingresos de 
hasta $69k). 
 
 

El Programa de Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes 
(VITA) -por sus siglas en Inglés- de la Coalición de 

Impuestos Gratuitos de Nevada ofrece ayuda 
GRATUITA 

con la preparación de impuestos para contribuyentes 
con ingresos anuales por debajo de $57,000. 

VITA es una forma segura y simple de preparar su 
declaración de impuestos y mantener en su bolsillo 

más de los ingresos que ganó con su esfuerzo.  
 

¿QUÉ NECESITA TRAER? 
 

• Licencia de conducir o identificación con foto válida (la suya y la 
de su cónyuge, si corresponde) 

• Tarjetas de Seguro Social o ITIN suya, de su cónyuge y/o 
dependientes 

• Fechas de nacimiento (la suya, la de su cónyuge y/o de 
dependientes y otras personas incluidas en la declaración) 

• Todos los informes de ingresos: Formularios W-2, 1099 u otros 
informes tales como documentos que muestren impuestos 
retenidos 

• Declaración de impuestos del año anterior 
• Registros de pago de guarderías y número de identificación 

fiscal de proveedores de guarderías 
• Datos de su cuneta de Cheques y Ahorros para depósito directo 

de su reembolso 
• Si es una declaración conjunta (matrimonial), ambos cónyuges 

deben estar presentes 
• Información de cobertura de seguro de salud de todos los 

miembros de la familia (si aplica) 
  

Nevada Free Taxes Coalition  
5013 Alta Dr. 
Las Vegas, NV 89107 
(702) 987-4625 
www.nvfreetaxes.org 

Usted se lo ganó 

QUÉDESELO! 
 
 



PROGRAMA DE AYUDA VOLUNTARIA A LOS CONTRIBUYENTES (VITA) 
Si los ingresos de su hogar fueron menos de $57,000 en el 2020, podría calificar para ayuda gratuita con su declaración 

de impuestos por voluntarios certificados por el IRS para presentarla electrónicamente en los siguientes sitios VITA 
ubicados en los condados de Clark y Nye. 

Alexander Library 
Reubicado debido a COVID-19 
3925 Martin Luther King Blvd. Ste. 117 
North Las Vegas NV 89032 
02/06/21 – 04/10/21 
Sábados 9:30 am – 2:00 pm 

Inglés/Español 
Sólo con cita previa 
Por favor, visite nuestro sitio web para 
agendar su cita –Alexander Library 

HopeLink 
178 Westminster Way 
Henderson NV 89015 
01/29/21 – 04/10/21 
Viernes 10:00 am – 6:00 pm 
Sábados. 9 am – 5 pm 

Sólo con cita previa 
Por favor, visite nuestro sitio web para 
agendar su cita – Seleccione Hopelink 

Stupak Community Center 
250 W Boston Avenue 
Las Vegas NV 89102 
02/01/21 – 04/14/21 
Lunes & Mié. 6:00 pm – 8:00 pm 

Inglés/Español 
Sólo con cita previa 
Contacto: 702-229-2488 

American Legion 
733 Veterans Memorial Dr. 
Las Vegas, NV 89101 
01/28/21 – 04/15/21 
Jueves – Sábados 12:00 pm – 4:00 pm 

Inglés/Español/Tagalo/Chino 
No requiere cita previa 

Nevada Free Taxes Coalition 
5013 Alta Dr.
Las Vegas NV 89107 
01/25/21 – 4/15/21 
Lunes – Viernes 10:00 am – 6:00 pm 
Sábados 10 am – 2 pm 

Inglés/Español 
Sólo con cita previa 
Por favor, visite nuestro sitio web para 
agendar su cita – NFTC Headquarters 

West Career & Technical Academy 
11945 West Charleston Blvd 
Las Vegas NV 89135 
02/11/21 – 05/08/21 

Llame para días/horas de disponibilidad 
Contacto: 702-799-4340 ext. 4088 

Doolittle Senior Center 
1950 N. J Street 
Las Vegas NV 89106 
01/25/21 – 04/15/21 
Lunes – Jueves 9:00 am – 3:00 pm 

Sólo con cita previa 
Por favor, visite nuestro sitio web para 
agendar su cita –Doolittle Senior Center 

Nevada Partners 
Reubicado debido a COVID-19 
3925 Martin Luther King Blvd. Ste. 117 
North Las Vegas NV 89032 
01/25/21 – 04/15/21 
Lunes – Jueves 9:00 am – 3:00 pm  

Inglés/Español 
Sólo con cita previa 
Por favor, visite nuestro sitio web para 
agendar su cita – Nevada Partners 

Servicio de Entrega 
Ofrecemos este servicio a fin de brindar 
una alternativa al modelo tradicional de 
preparación presencial. Su declaración de 
impuestos se completará y se revisará la 
calidad dentro de los 7 días posteriores a 
la entrega del documento. 

Visite nuestro sitio web para obtener 
información adicional acerca de este 
servicio 

East Las Vegas Community Center 
250 North Eastern Avenue 
Las Vegas NV 89101 
01/25/21 – 04/15/21 
Martes – Jueves 5:00 pm – 8:00 pm 

Inglés/Español 
Sólo con cita previa – Por favor, visite nuestro 
sitio web para agendar su cita - ELVCC 

Pahrump Community Library 
701 East St,  
Pahrump, NV 89048 
Feb. 5 & 19/March 12 & 26/April 10 
Viernes solamente 10:00 am – 3:00 pm 

Sólo con cita previa 
Por favor, visiste nuestro sitio web para 
agendar su cita – Pahrump… 

Virtual VITA 
Visite nuestro sitio web: nvfreetaxes.org 
Para solicitar su servicio de preparación 
de impuestos libre de  
Contacto personal 

Mismo servicio en el que confía 
Ahora disponible en línea las 24-horas 

Seafood City Supermarket 
3890 S Maryland Pkwy  
Las Vegas, NV 89119 
01/25/21 – 04/15/21 
Lunes – Mié. 12:00 pm – 4:00 pm 

Inglés/Español/Tagalo 
No requiere cita previa 

Pearson Center 
Reubicado debido a COVID-19 
3925 Martin Luther King Blvd. Ste. 117 
North Las Vegas NV 89032 
01/17/21 – 04/11/21 
Viernes – Sab.  9:00 am – 3:00 pm 

Sólo con cita previa 
Por favor, visite nuestro sitio web para 
agendar su cita – Alexander Library 

Sotware de Preparación de Impuestos 
Si se siente cómodo usando  
computadoras y está seguro de preparar 
sus propios impuestos, considere usar un 
software de impuestos en línea gratuito. 
MyFreeTaxes y IRS Free File son 
herramientas sencillas que le pueden 
asistir de manera gratuita. 

Visite nuestro sitio web para obtener 
información adicional acerca de este 
servicio 
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