
PREPARACIÓN DE IMPUESTOS GRATIS

10am-7pm 10am-5pm10am-7pm10am-5pm 10am-4pm11am-5pm CLOSED

DOMINGOLUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

 Servicios de Drop Off Solamente*

 La preparación de impuestos en el mismo día  
ya no está disponible 

Recoja su declaración de impuestos en 3–5 días o meno 
Tiempo estimado de espera: 3–4 horas

¿Necesita un intérprete? Llame (585) 900-1004 para hacer arreglos.
* Para atender a más clientes y reducir los tiempos de espera, ya no estamos 
ofreciendo servicios de preparación de impuestos el mismo día.

Servicios limitados ofrecidos todo el año. Visite www.empirejustice.org/cash para más detalles.

Del 10 de febrero al 18 de abril

4to piso 4to piso 
Biblioteca Biblioteca 
CentralCentral

Cerrado durante el fin de semana de Pascua: abril 10th–12th
Vales  

de 2 horas
para el garaje 

adjunto de  
Court Street

** Nuevo para 2020 **

Para aprender más sobre cambios del programa CASH y temas relacionados con los impuestos, acompáñenos para un taller. Para fechas 
del taller y para RSVP, visite www.tinyurl.com/CASHupdates o llame (585) 900-1004.

115 South Avenue (Frente a Rundel Memorial LIbrary)



EMPIRE JUSTICE CENTER
TELESCA CENTER FOR JUSTICE
1 WEST MAIN ST, STE 200
ROCHESTER, NY  14614 La independencia financiera no tiene que ser un sueño.

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

Necesitas Traer:

Comprueba www.tinyurl.com/CASHvisitprep para 
asegurarte de que estás listo para tu visita.  
Favor de traer copias para nosotros mantener, si es possible. 

 ❏ Identificación con foto para usted y su esposo(a)

 ❏ Tarjeta de Seguro Social para cada miembro de 
su familia (o cualquier documento emitido por el 
gobierno con los últimos 4 dígitos)  

 ❏ Formas W-2 forms para sus trabajo(s) 

 ❏ Todo los formas de1099 que hayas recibido

 ❏ Todos los formas de 1098-T Y un estado de 
cuenta detallada de la universidad 

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

Para calificar para Servicios de CASH:

• Ingresos del hogar:  
  $56,000  o menos con niños o 
 $25,000 o menos sin niños ** NUEVO PARA 2020 **

• 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 $ 25,000 

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


