
AYUDA FISCAL GRATUITA

El programa de ayuda fiscal Gorge Tax-Aide pretende 
ofrecer servicios de TCE centrados en las personas 
mayores —con especial foco en los mayores de 60 
años de edad— y servicios de VITA —con un foco en 
las familias de más bajos ingresos.

Haga una cita, después: 

1.  Imprima, complete y traiga el Formulario 13614-
C (octubre de 2021) - Departamento del Tesoro 
- Servicio de Impuestos Internos - Hoja de 
admisión/entrevista y revisión de calidad (Rev. 
10-2020) o llegue 15 minutos antes para recoger el 
formulario para completarlo antes de su cita.

2. En sus documentos para entregar incluya una copia 
de la licencia de conducir y la tarjeta del Seguro 
Social de cada persona para todas las partes de la 
declaración de impuestos, es decir, contribuyentes 
y dependientes. Estas copias se las devolverán 
en la revisión de la declaración de impuestos y 
en la cita para la presentación. Las personas que 
preparen su declaración de impuestos necesitan 
también su declaración de impuestos 1040 de 2020 
y la página uno de su declaración de impuestos 
de 2019. Los documentos o declaraciones de 
impuestos no recogidos dentro de los 14 días de 
la fecha de recolección futura serán triturados de 
manera segura.

3. Organice y enumere sus documentos para la 
lista de verificación de la persona que prepare 
su declaración de impuestos certificada. Estas 
categorías están en el Formulario 13614-C en 
las partes III y IV. Su preparador de impuestos 
no calculará los totales de ninguna categoría, 
debe calcular todas las categorías, por ejemplo, 
gastos médicos, contribuciones caritativas, en 
efectivo y en especie, y todo lo demás. Si tiene 
preguntas o inquietudes sobre cómo manejar esta 
responsabilidad o cualquier otra, notifique a la 
persona que prepare su declaración de impuestos 
antes de la sesión de entrega de documentos por 
correo electrónico. FORT VANCOUVER REGIONAL LIBRARIES
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LAS CITAS SE PROGRAMARÁN POR ORDEN DE 
SOLICITUD
Importante: Todas las preparaciones de 
declaraciones de impuestos se manejarán 
únicamente con entrega, esto incluye una reunión 
breve con un preparador de declaraciones de 
impuestos certificado para empezar el proceso 
y una reunión breve para recolectar y firmar su 
consentimiento para que el programa de ayuda 
fiscal presente su declaración por vía electrónica. 
Envíe sus preguntas al correo electrónico 
gorgetaxaide@gmail.com.

Hood River Public Library
502 E State St, Hood River, OR
Lunes de 2 p.m. a 5 p.m.
Haga una cita en línea en  
https://gorgetaxaide.simplybook.me

Hood River Valley Adult Center
2010 Sterling Pl, Hood River, OR
Jueves de 2 p.m a 5 p.m.
Haga una cita en línea en  
https://gorgetaxaide.simplybook.me

The Dalles Mid-Columbia Senior Center
1112 W 9th St, The Dalles, OR
Viernes de 3 p.m. a 6 p.m.
Haga una cita en línea en  
https://gorgetaxaide.simplybook.me

Tygh Valley
Jueves de 9 a.m. a 12 p.m.
Haga una cita llamando a Virginia Fuller al 541-395-2598

White Salmon Senior Services (Pioneer Center)
501 NE Washington, White Salmon, WA
Martes de 9 a.m. a 12 p.m.
Haga una cita llamando a Jill Parrott al 509-493-3068

La asistencia fiscal gratuita estará disponible desde el  
14 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.

Condado de Klickitat
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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.

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

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.

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.
Cascade Park Community Library
600 NE 136th Ave, Vancouver
Miércoles y jueves de 11 a.m. a 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.

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


