
PREPARACIÓN DE IMPUESTOS GRATIS

Nuevo Local: ¡Estamos en la biblioteca central!
115 South Avenue (edificio Bausch & Lomb frente a la biblioteca Memorial Rundel)

Horas de operación desde el 4 de febrero hasta el 15 de abril.

10am-4pm
Citas Solamente

10am-5pm
Citas Solamente

ASL Intérprete disponible 

10am-4pm
Abierto al público

4pm-7pm
Citas solamente

10am-5pm
Abierto al público

10am-4pm
Abierto al público

11am-5pm
Abierto al público

CERRADO

DOMINGOLUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

114 
South 

Avenue
Rochester 14604

Se REQUIEREN citas lunes 
y viernes el dia entero y los 

miércoles de 4pm–7pm. 

o llame 585-242-6485  
durante el horario de oficina

https://tinyurl.com/CASHappt

CITAS

haga una cita 

Minutos del centro de 
tránsito de RTS, y la mayoría 
de las rutas de autobús 
paran cerca de la biblioteca.

Intérprete Español Disponible

citas estaran disponible comenzando el               
martes 22 de enero



EMPIRE JUSTICE CENTER
TELESCA CENTER FOR JUSTICE
1 WEST MAIN ST, STE 200
ROCHESTER, NY  14614

Gratis 
Prepare tu impuesto federales y hasta 
tres impuestos estatales si ganas menos 
de $66.000. (Se aplican exclusiones.) 

Hazlo desde casa a tu 
propio ritmo. 
Gran opción para aquellos cómodos 
usando computadoras y tienen un 
impuesto simple (ingresos enumerados 
en W-2 solamente).

Paso A Paso 
Preguntas simples y formato de 
respuesta hace que la preparacion 
sea fácil. FAQs están disponible para 
asistirte.

 ❏  Identificación con foto para usted y su esposo(a) 
 ❏  Tarjeta de Seguro Social y fechas de nacimientos correctas 

para cada miembro de su familia 
 ❏  Formas W-2 forms para sus trabajo(s) 
 ❏  Todo los formas de1099 que hayas recibido
 ❏  Esté preparado para discutir su cobertura de seguro de salud
 ❏  Una copia de su impuestos del año pasado, si estas disponible

Visítanos para tener tus impuestos preparados por un voluntario*.
*No se permitiran clientes una hora antes de que el local cierre.

Necesitas Traer:

Incluso con los cambios de la ley de impuestos, estos artículos 
son todo lo que necesita (junto con un poco de paciencia). 

Para locales de CASH cerca de usted: 
https://irs.treasury.gov/freetaxprep/   o llama  800-906-9887

PARA CALIFICAR PARA SERVICIOS:
• Ingresos del hogar: 

 $55,000 o menos con niños 
 $40,000 o menos sin niños

• Trabajó y vivió solo en el estado de NY Y 
• No tiene propiedad encual alquilas  Y 
• No vendió acciones, bonos, etc. Y 
• Si trabaja por cuenta propia, no se informa pérdida, no tienes 

empleados y gastos comerciales deben ser debajo de $10,000 

**Si recibes pago militar, notifique al locale a su llegada**

¡ Pruébalo gratis en casa!
¡ Declaraciones de impuestos federales y estatales!


