
Preparación de Impuestos Gratis
Para contribuyentes cuyo ingreso cae por debajo de $60,000 anuales

Febrero 8 a
Abril 15, 2023

Ayuda sin sita disponible
por orden de llegada

Miércoles: 10 AM - 4 PM
Jueves: 10 AM - 4 PM
Sábados: 8:30 AM - 12:30 PM

¿Necesita dejar sus
documentos?

Aceptamos citas sin cita previa
según lo permita el tiempo.

Nuestro buzón está disponible de
lunes a viernes, de 9a.m. a 4:30 p.m. 

K-State Research and Extension
Attn: VITA
11811 S Sunset Dr, Suite 1500
Olathe, KS 66061

K-State Research and Extension is committed to providing equal opportunity for participation in all programs, services and activities. Program information may be available in languages
other than English. Reasonable accommodations for persons with disabilities, including alternative means for communication (e.g., Braille, large print, audio tape, and American Sign
Language) may be requested by contacting the JoCo KSRE Office two weeks prior to the start of the event at (913) 715-7000. Requests received after this date will be honored when it is
feasible to do so. Language access services, such as interpretation or translation of vital information will be provided free of charge to limited English proficient individuals upon request.



Para la Preparación de Impuestos
Gratis: Lista de Requisitos 

Identificación con foto y tarjeta de Seguro Social
O ITIN para cada individuo en la declaración

Declaración de Impuestos del 2021

Formulario 1095A del Mercado si está asegurado por ACA

Los formularios W2, 1099, otros formularios de impuestos

Ruta bancaria y número de cuenta para reembolsos

 ¿Necesita dejar sus documentos??
 Incluya los siguientes documentos requeridos:

Formularios del IRS completados y firmados

Autorización de firma de archivo electrónico del IRS 8879

Consentimiento del contribuyente de VITA virtual del IRS 14446

IRS 13614 Hoja de admisión/entrevista y revisión

Una vez que se complete su declaración, se le llamará con los resultados y se
le informará cuando haya una copia disponible para que la recoja.

 

Los reembolsos pueden retrasarse si la información proporcionada no es
precisa y completa.

Todos los documentos necesarios para las devoluciones


