
 Las citas limitadas en persona comienzan el 1 de febrero*

Citas solamente estarán disponibles para quienes soliciten servicios de interpretación 
y/o no pueden utilizar el Servicio De Impuestos En Línea.  

Para hacer una cita, llame al (585) 900-1004 después del 19 de enero.

CASH estará siguiendo todas las recomendaciones del CDC sobre COVID

Servicio De Impuestos En Línea estará 
disponible a partir del 19 de enero

Visite www.empirejustice.org/tax-prep para completar el cuestionario de elegibilidad.

** Nuevo para 2021 **

l SOLAMENTE TENDREMOS CITAS l NO TENDREMOS SERVICIOS DE MISMO DÍA l

l CITAS LIMITADAS ESTÁN DISPONIBLES* l

Cerrado el fin de semana de Pascua: del 2 al 4 de abril

*Pendiente del mandato de COVID del condado de Monroe

PREPARACIÓN DE IMPUESTOS GRATIS

4to piso 4to piso 
Biblioteca Biblioteca 
CentralCentral

Vales  
de 2 horas

para el garaje 
adjunto de  

Court Street

115 South Avenue (Frente a Rundel Memorial LIbrary)



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

https://www.irs.gov/filing/e-file-options

Para calificar para Servicios de CASH:

• Ingresos del hogar:  
  $56,000  o menos con niños o 
 $25,000 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 $ 25,000 

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

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

La independencia financiera no tiene que ser un sueño.

Documentos necesarios para completar  
sus impuestos:

 ❏ 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 


