
Bring Your Documents

You qualify to file your Federal and State income tax returns
for FREE if ONE of the following applies to you for tax year 2016:

• You made $33,000 or less
• You qualify for the Earned Income Tax Credit (EITC)

Dependents’ proof of incomeForm 1095-A
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To avoid waiting in line, call: 1.866.577.1231 to make 
an appointment, and mention that you are calling to 
reserve your spot for the California Free Tax Events

NEW THIS YEAR (Bring ONE of the following so you can prepare and file your taxes)

Copy of 2015 tax return -OR- IRS transcript: visit irs.gov/individuals/get-transcript for more information

TurboTax 2015 login and email information

Account and routing numbers of checking or savings
accounts for direct deposit and a faster refund, if available

Health coverage information for each family member

If health insurance was purchased through the
Marketplace for any family member:

It’s Free! Make An Appointment

Some form of government identification

Social Security Card or Individual Taxpayer’s
Identification Number (ITIN) for each family member

Proof of income including W2s and 1099 forms

Documentation of deductible expenses

February 22, 2017 • 11:00 a.m. – 7:00 p.m. 
 Logan Heights Branch Library • 567 South 28th St., San Diego, CA 92113

Community Resource Fair!

Computer & Communications Industry Association

TM

Intuit is a proud participant in the IRS
and 22 state Free File programs

1 2 3FILING YOUR TAXES IS AS EASY AS 
File with TurboTax Freedom Edition. Volunteers and experts will be on site to help you

Income Taxes For FREE
Prepare Your Federal & State

1040
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TRAIGA SUS DOCUMENTOS
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NUEVO ESTE AÑO (traiga uno de los siguientes documentos para poder preparar sus impuestos)

Copia de su declaración de impuestos del 2015 o transcrito de IRS: visite irs.gov/individuals/get-transcript para más información 

Su contraseña de TurboTax2015 e información de correo electrónico. 

El número de su cuenta bancaria y el número de ruta para el
depósito directo para poder recibir su reembolso más rápido

Información de cobertura médica para cada miembro de la familia

Si el seguro médico se compró a través del mercado de seguros de
salud para cualquier miembro de la familia:

¡ES GRATIS! HAGA UNA CITA

Algún tipo de indentificación emitida por el gobierno

Tarjeta de Seguro Social o Número de Identificación
Individual del Contribuyente (ITIN) por cada miembro
de la familia

Comprobante de ingresos, incluyendo formularios W2 y 1099

Documentación de gastos deducibles

Computer & Communications Industry Association

TM
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Intuit se enorgullece en participar en el Programa
Free File del  IRS y de ser parte de los 22 estados Free File

Prepare su declaración de impuestos
estatales y federales GRATIS 

22 de febrero del 2017 • 11:00 a.m. – 7:00 p.m. 
Biblioteca de Logan Heights • 567 South 28th St., San Diego, CA 92113

¡Feria de recursos comunitarios!

1 2 3PREPARAR SUS IMPUESTOS ES TAN FACIL COMO 
Prepara tu declaración de impuestos usando el programa TurboTax Freedom Edition.

Voluntarios y expertos estarán presente para ayudarte

Usted puede hacer su declaración de impuestos estatales y
federales GRATIS si UNO de los siguientes factores describe
su situación personal en el año fiscal 2016:
• Usted ganó $33,000 o menos
• Usted califica para el crédito tributario por ingreso del
   trabajo (EITC, por su siglas en inglés)

 Formulario 1095-A Prueba de ingresos de dependientes

Para evitar largas esperas, llame al 1.866.577.1231
y haga una cita. Mencione que está llamando para
reservar un lugar en los Eventos Gratuitos de Preparación
de Impuestos de California


