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PROCEDIMEINTO DE ENTREGA 
PREPARATION DE DECLARACION DE IMPUESTOS 2021 

Qué esperar este año en el Programa de Impuestos VITA de Franciscan CDC 

Presentar sus impuestos este año se verá un poco diferente, ¡aunque será igual de seguro, 
preciso y fácil para usted! Presente sus impuestos en línea con Franciscan CDC Virtual VITA 
Free Tax Preparation si ganó $ 73,000 o menos en 2020. La fecha límite para presentar las 
declaraciones de impuestos de 2021 es el 18 de abril de 2022. 

 Debido a COVID-19, las citas serán 100% virtuales 
 Debido a la capacidad limitada, solo podemos atender a los contribuyentes a los que 

asistimos en 2020 y 2019 (update) 
 El personal y los voluntarios capacitados y certificados por el IRS preparan las 

declaraciones de impuestos sin cargo 
 Los documentos tributarios se revisan para verificar su exactitud e integridad antes de 

preparar la declaración de impuestos. 
 Revisión cuidadosa para garantizar que los contribuyentes reciban todos los créditos 

fiscales (Crédito de recuperación de reembolso, EITC, Crédito tributario por hijos, Crédito 
tributario de oportunidad estadounidense, etc.) para los que son elegibles. 

 Las declaraciones se presentan electrónicamente para que la mayoría de los 
contribuyentes reciban sus reembolsos en un plazo de 10 a 14 días hábiles. 

Entrega en el sitio de admission: 

Programe una cita para entregar sus documentos en Franciscan CDC solo con cita previa. El resto de 
tu experiencia será virtual: 

 Paso 1: Entregue los documentos fiscales en persona mediante cita y complete la admisión en 
persona 

 Paso 2: Declaración preparada de forma remota por un preparador de impuestos certificado 
de VITA 

 Paso 3: VITA Volunteer programará una revisión de su devolución a través de  o por teléfono 

 Paso 4: Firme los formularios de presentación electrónica electrónicamente 

 Paso 5: Una vez que se reciba su firma, su declaración será presentada electrónicamente. 


