
AYUDA FISCAL GRATUITA

El programa de Ayuda Fiscal de AARP, 
administrado por la Fundación AARP 
en cooperación con el IRS, proporciona 
asistencia para el impuesto a la renta gratis 
a TODOS los contribuyentes elegibles, con 
especial atención a los mayores de 60 años 
de edad.

Los voluntarios ayudarán a preparar 
formularios fiscales de Oregon y federales 
para las declaraciones de impuestos 
personales. Pueden ayudar con la mayoría 
de las situaciones fiscales cotidianas, entre 
estas, formularios de la Ley del Cuidado de 
Salud a Bajo Precio, formularios de Cuentas 
de Ahorro de Salud, presentaciones para 
créditos de ingresos ganados y crédito 
tributario por hijos.

Sin embargo, los voluntarios no pueden 
ayudarlo si usted:
• Tiene una empresa con empleados, 

inventario, pérdidas netas o gastos 
superiores a $35,000 o si tiene ingresos 
por un pasatiempo

• Está casado y desean presentar las 
declaraciones separadas

• Tiene ingresos por rentas de un terreno 
con una estructura

• Está presentando una declaración 
anual parcial en Oregon (presentamos 
únicamente declaraciones de Oregon de 
no residentes y de residentes por el total 
del año)

Hay otras situaciones fiscales complicadas 
que pueden estar más allá del alcance de 
los voluntarios de AARP. En tales casos, le 
conviene buscar asesoramiento fiscal de un 
asesor fiscal pago.

Las declaraciones de impuestos se 
presentan por vía electrónica como un 
servicio gratuito por Tax-Aide.
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LAS CITAS EN EL CONDADO DE CLARK SE DEBEN 
PROGRAMAR EN LÍNEA:

taxaide.aarpfoundation.org
Las agendas para citas se abren los domingos en 
bloques de 2 semanas seguidas.
Importante: Después de que haya programado una 
cita, debe recoger un paquete de instrucciones 
en un centro de FVRLibraries del condado de 
Clark o Skamania o en Marshall/Luepke Center y 
completar todos los formularios antes de su cita.

Cascade Park Community Library
600 NE 136th Ave, Vancouver
Miércoles y jueves de 11 a.m.–4 p.m.
Sábados 12 y 26 de febrero, 12 y 26 de marzo y 9 de 
abril de 11 a.m. a 4 p.m.
Marshall/Luepke Center
1009 E McLoughlin Blvd, Vancouver
Jueves y viernes de 11 a.m. a 4 p.m.
Vancouver Community Library
901 C St, Vancouver
Lunes y sábados de 11 a.m. a 4 p.m.
En este lugar habrá asistencia en español limitada.
NOTA: Este lugar estará cerrado el lunes 21 de febrero

Vancouver United Church of Christ
1220 NE 68th St, Vancouver
Martes y viernes de 11 a.m. a 4 p.m

LLAME AL 509-427-5471 PARA HACER UNA CITA EN:
Stevenson Community Library
120 NW Vancouver Ave, Stevenson
Sábados de 11 a.m.–3 p.m.

La asistencia fiscal gratuita estará disponible desde el  
1 de febrero al 18 de abril

Todas las declaraciones se prepararán con cita previa solo en los lugares indicados a 
continuación. ÚNICAMENTE CON CITA PREVIA. Debe usar una mascarilla para este servicio.

Condados de Clark y Skamania



Todas las citas se deben  
programar por adelantado  
en línea en   
https://renlocus.org/vita 
o llamando al  
360-230-8030   

Salmon Creek Church
12217 NE Hwy 99, Vancouver
Martes y jueves de 6 p.m. a 9 p.m.

Battle Ground Community Library
1207 SE 8th Way, Battle Ground
Sábados de 10 a.m. a 4 p.m. 
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El programa VITA funciona desde hace más de 50 
años. Este año, Ren Locus y el club WSUV VITA se 
asociaron para prestar servicios fiscales de alta 
calidad a las comunidades cercanas y también a 
los estudiantes y docentes de la universidad. 

Los centros de VITA ofrecen asistencia fiscal 
gratuita a personas que necesiten ayuda para 
preparar sus declaraciones de impuestos, que 
incluyen:

• Personas que generalmente ganan 
$58,000 o menos

• Personas con discapacidades; y
• Contribuyentes con nivel de inglés 

limitado

*Visite https://www.irs.gov/individuals/checklist-for-free-tax-return-preparation para 
obtener la lista completa de lo que debe llevar a su cita.

Visite https://www.irs.gov/individuals/free-tax-return-preparation-for-qualifying-
taxpayers para obtener más información.

La asistencia fiscal gratuita estará disponible desde el  
1 de febrero al 16 de abril

Todas las declaraciones se prepararán con cita previa solo en los lugares indicados a 
continuación. ÚNICAMENTE CON CITA PREVIA. Debe usar una mascarilla para este servicio.

Hay intérpretes de idiomas disponibles a pedido.
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