
SITIOS DE PREPARACIÓN DE IMPUESTOS 
DE TVCCA VITA, 2019-2020:
TVCCA VITA ofrece asistencia presupuestaria.

Lunes, 5:30 – 8:30 pm y Viernes, 11:00 am – 2:00 pm 
TVCCA New London
83 Huntington Street n New London, CT  06320

Martes, 5:30 – 8:30 pm
TVCCA, Uncas on Thames
401 West Thames Street n Norwich, CT 06360

Miércoles, 11:00 am – 2:00 pm 
Biblioteca Otis
261 Main Street n Norwich CT 06360

Jueves 5:00 – 8:00 pm
Pawcatuck Neighborhood Center
27 Chase Street n Pawcatuck, CT 06379

Sábado 9:00 am – 12:00 pm y Miercoles 2:00 – 5:00 pm
Iglesia St. Mark’s Episcopal
15 Pearl Street n Mystic, CT 06355

Horario especial de sábado: 9:00 am – mediodía

22 de febrero n TVCCA New London

7 de marzo n TVCCA, Uncas on Thames

POR CITA SOLAMENTE
Se puede hacer cita empezando el 7 de enero. 
(Preparación de Impuestos disponible desde el 27 de enero – 14 de abril)

LLAMAR AL 211 O IR WWW.211CT.ORG
PARA HACER UN CITA 24/7

tvcca.org

TRAIGA LO SIGUIENTE:
1. Tarjetas de Seguro Social de todos los miembros de la familia

2. Tarjeta de identificación con foto vigente

3. Todos los formularios de ingresos- W-2, 1099s & 1098s

4. Si aplica el formulario “1095A” del Plan de Salud economico

5. Si desea recibir su reembolso en su cuenta de cheques, traiga un cheque anulado, si 
tiene una tarjeta de pre- pago, traiga el numero de ruta y numero de cuenta de cheque 
de la tarjeta. Si desea depositar parte de su reembolso en su cuenta de ahorros, traiga el 
numero de la cuenta de ahorros.

6.  Si Ud. declara gastos del cuidado de niños o ancianos, favor de tener a la mano la 
cantidad del pago, y el nombre, dirrección, número de seguro social o número de 
identificación de negocio del proveedor de cuidado.

7. Si Ud. detalla las deducciones, traiga verificación de los gastos deducibles

8. Si está disponible, traiga la Declaración de Impuestos, federal y del estado,  
del año pasado

9.  Prueba de beneficios de compensacion por desempleo. ir al www.ctdol.state.ctus pare printearlo

10. Prueba de impuestos personales (como impuestos de autos)

Llame al 860-425-6597 para más información o para 
hacer preguntas. Se habla español.

Agrademecemos a nuestros 
socios y auspiciadores:

¿Necesita Ud. ayuda gratis con
la declaración de impuestos?

¡TVCCA VITA le ayudará con crédito por ingresos del trabajo!

USE NUESTRO SISTEMA DE CITAS: 
Comenzando 7 de enero de 2020 puedes hacer su cita 24/7:

 En linea 
www.211ct.org 
marcando“Tax Help” banner

 Telefono 
Llamar 2-1-1
Llamar al 211 oprimiendo 
numero 3 y luego numero 6

LÍMITE DE INGRESO: $56,000

Disabilities Network of   
Eastern CT, Inc. 

Saint Mark’s
episcopal church

mystic, connecticut


