
¡La preparación de impuestos de  
verano comienza el 7 de junio de 2021!

preparación 
gratuita de
IMPUESTOS

SERVICIOS DE IMPUESTOS
Impuestos federales y estatales (Minnesota)
Impuestos de trabajadores independientes
Reembolso de la renta y de propietario
Declaración de años anteriores
Solicitud o renovación del ITIN
Intérpretes disponibles

SERVICIOS FINANCIEROS
Bonos de ahorros
Asesoría financiera
Capacitación 
financiera

Tarjetas de débito prepagadas
Revisión de informe de crédito
FAIR cuentas de cheques, 
ahorros y para construir 
su crédito

REQUISITOS DE INGRESOS ANUALES
Individuos: $35,000 o menos
Familias: $55,000 o menos
Trabajadores independientes: $55,000 o menos

RESERVAR UNA CITA
Se requiere cita y se programan con hasta 2 semanas de 
anticipación. Debido a COVID-19, toda la preparación de 
impuestos es por entrega en persona.

• Programe una cita en línea o por teléfono. La cita  
puede durar de 30-45 minutos.

• Durante la cita sus documentos se cargaran a una 
plataforma en línea segura y luego se le devolverán.

• Los impuestos de preparan posteriormente.

• Una vez que se le notifica, regresará a firmar y recoger 
su declaración de impuestos completada.

¡Llame o visite nuestro sitio web para programar 
una cita!

Prepare + Prosper
2610 University Ave. W. Suite 450 + LL
St. Paul, MN 55114

651-287-0187
prepareandprosper.org



LISTA PARA LA PREPARACIÓN DE 
IMPUESTOS

1. Información personal
o Identificación con fotografía
o  Fecha de nacimiento de todas las personas que 

figuran en la declaración de impuestos
o  Tarjeta de Seguro Social o tarjeta o carta del Número 

de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) 
para todas las personas que figuran en la declaración 
de impuestos

o  Números de ruta del banco y de su cuenta de ahorros, 
cuenta de cheques, y/o tarjeta de débito prepagada

3.  Créditos educativos y por el cuidado de los 
hijos

o  Registro de los gastos educativos que pagó por sus 
hijos en los grados K-12

o  Gastos de la colegiatura por la asistencia de usted o 
su hijo/a a una universidad (Formulario 1098-T)

o   Estado de interés de préstamo estudiantil  
(Formulario 1098-E)

o  Gastos de guardería: Nombre y dirección del 
proveedor, número de identificación fiscal, o número 
de seguro social

2. Comprobantes de ingresos del fin de año
o  W-2s por cada trabajo
o  Formularios 1099 para jubilación, seguro social, 

desempleo, intereses, dividendos, ventas de acciones, 
e ingresos misceláneos

o  Monto anual generado por los beneficios MFIP, SSI, 
MSA, GA, beneficios de veteranos, compensanción del 
trabajador

5. Documentos adicionales
o Declaración de impuestos del año pasado
o  Verificación de seguro de salud si se compró a través 

de MNsure (Formulario 1095-A)
o Registro de donaciones caritativas

4. Impuestos sobre la propiedad
o  Propietarios: Intereses hipotecarios e impuestos 

de bienes raíces pagados en el 2018 y el estado del 
Impuesto de Propiedad Por Pagar en el 2019

o  Inqulinos: Certificado de Renta Pagada (CRP) 

Traiga los documentos a continución. Si tiene preguntas llame al  
651-287-0187.

No podemos preparar sus impuestos si usted tiene ingresos por conducir 
un taxi, ingresos por alquiler de alguna propiedad, o se declaró en banca 
rota el año tributario que desea presentar. También hay otras situaciones 
menos comunes que están fuera de nuestro alcance. Si no está seguro si 
podemos hacer sus impuestos, por favor llámenos al 651-287-0187.


