Senate President pro Tempore Kevin de León
in conjunction with El Centro Del Pueblo and
the California Society of CPAs
cordially invites you to a

free Financial Literacy and
Tax Assistance Workshop
through the Volunteer Income Tax Assistance (vita)
program. This free event is for taxpayers with
annual incomes of $54,000 or less.
To RSVP, or to find tax
preparation assistance near
you, please call Eddie Mendoza
at 213.483.9300 or
eddie.mendoza@sen.ca.gov

Saturday, April 2, 2016

El Centro Del Pueblo
1824 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90026
Financial Literacy Workshop: 10 - 11 am
Tax Preparation: 11 am - 3 pm
Taxpayers must bring:
✓ Photo id

Any information, materials, or
services provided at this event
are the sole responsibility of
the provider of the information,
materials, or services and do
not constitute legal services or
tax advice from the California
State Senate.
printing and/or redistribution
of this flyer, other than by
email, is prohibited

✓ Bank account and routing number for
direct deposit of your refund or direct
debit of your balance due

✓ Social Security card or Individual
Taxpayer Identification Number
for all family members

✓ Other income/expense information

✓ All W-2s, 1098s and 1099s (if any)

✓ Day care provider’s identifying number

✓ Copy of prior year tax return
✓ Health insurance documentation

✓ Total tuition fees & expenses
✓ Total expenses paid for child/day care
✓ Landlord’s name, address and phone
number for the CA Renter’s Tax Credit

Volunteers are certified by the irs and all information is confidential.
Please note this is a free service for low to moderate income taxpayers filing basic federal and
California state tax returns. Some individuals may be eligible for the Earned Income Tax Credit.
Taxpayers with complex tax issues or in need of tax advice should consult a professional tax advisor.

El Presidente pro Tempore del Senado Kevin de León
en conjunto con El Centro Del Pueblo y la Sociedad
de Contadores Públicos de California (CPAs)
les invita a un

taller gratuito de Educación
Financiera y Asistencia sobre
la Declaración de Impuestos
A través del programa de asistencia Voluntaria para la
Declaración de Impuestos (VITA). Este evento gratuito es para los
contribuyentes con ingresos anuales de $54,000.00 o menos.

Sábado 02 de abril, 2016

El Centro Del Pueblo
Para confirmar su asistencia,
1824 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90026
o para encontrar ayuda en la
preparación de impuestos cerca
Taller de Educación Financiera: 10 - 11 am
de usted, llame a Eddie Mendoza
Preparación de Impuestos: 11 am - 3 pm
a 213.483.9300 o
✓ Número de cuenta y de ruta bancaria (routing
Los contribuyentes deben llevar:
eddie.mendoza@sen.ca.gov
number) para el depósito directo de su
reembolso o domiciliación de su saldo a pagar

Cualquier información, materiales
o servicios ofrecidos en este
evento son de exclusiva
responsabilidad del proveedor
de la información, materiales o
servicios y no constituyen servicios
legales o asesoramiento fiscal por
parte del Senado del Estado de
California.
LA IMPRESIÓN Y/O REDISTRIBUCIÓN
DE ESTE FOLLETO, QUE NO SEA
CORREO ELECTRÓNICO, ESTA
PROHIBIDO.

✓ Identificación con fotografía		

✓ Información adicional de gastos e ingresos

✓ Tarjeta del Seguro Social o número de
identificación de contribuyente individual, para
todos los miembros de la familia

✓ Cantidad total de gastos y honorarios de
matrícula universitaria o colegial

✓ Todos los formularios W-2, 1098s y 1099s (si son
aplicables)
✓ Copia de la declaración de impuestos del año
anterior
✓ Comprobante de Seguro Médico

✓ Monto total de gastos pagados para el cuidado
de niños
✓ Número de identificación del proveedor de
servicios de cuidado infantil
✓ Nombre, dirección y número de teléfono del
arrendatario (Landlord), para el Crédito de
Impuestos de California sobre el alquiler

Los voluntarios están certificados por el IRS y toda la información es confidencial. Tenga en cuenta que este es
un servicio gratuito para los contribuyentes de ingresos bajos a moderados que presentan declaraciones básicas
de impuestos federales y estatales de California. Algunos individuos pueden ser elegibles para el Crédito
Impuestario por Ingreso del Trabajo (Earned Income Tax Credit).
Los contribuyentes tributarios con asuntos complejos o con necesidad de asesoramiento fiscal deben consultar
a un asesor profesional de impuestos.

