
Declare GRATIS sus 
impuestos     A Program of Mile High United Way 

 
 
 
 
 
 

iNo pierda esta 
oportunidad! 
Si usted tenía al menos 18 años de edad desde el 31 
de diciembre de 2021, y vivía en Colorado todo el año, 
el estado de Colorado le debe $750. ¡Si usted ya 
presentó su declaración de impuestos, no necesita 
hacer nada más! Pero si aún no ha presentado su 
declaración de impuestos, debe hacerlo antes del 17 
de octubre para calificar para este dinero.  

 

 

 

 
 
 

 
 

 
iAhorre hasta $200 del costo por preparar su 

declaración de impuestos! 
 

Si el ingreso de su hogar fue de $57,000 o menos en 2021,      
usted es elegible para recibir servicios de declaración de 
impuestos GRATUITOS y confiables de un preparador de 
impuestos certificado por el IRS! 

 
Quizás también reúna requisitos para recibir créditos 
valiosos como el Crédito tributario por ingreso del trabajo 
(EITC) con un reembolso de hasta $6,728 en dinero en 
efectivo. 

 
 En las declaraciones de impuestos de parejas, ambas personas 
deben estar presentes para firmar los documentos necesarios. 
 
Para obtener más información y ver una lista completa de los 
documentos que necesita traer, visite TaxHelpCO.org. 

Lo que debe traer 
•  La tarjeta de seguro social o número de 

identificación personal del contribuyente 

•  (ITIN, por sus siglas en inglés) por cada 
miembro de la familia incluido en la 
declaración 

• Identificación con foto 

•  Formularios W-2, 1099 y cualquier otro 
documento relacionado con los impuestos 
del año 2021 

•  Empleados independientes/contratistas: 
1099-Misc, 1099-K y comprobantes de todos 
los ingresos y gastos 

•  Gastos por educación: estados de cuenta y 
formulario 1098-T 

•  Gastos por cuidado infantil: cantidad total 
que se pagó al proveedor y el nombre, 
domicilio, número de teléfono y número de 
identificación del contribuyente de dicho 
proveedor 

• Donaciones caritativas 

•  Formulario 1095-A (si compró un seguro 
médico a través del mercado de seguros de 
salud) 

•  Números de cuenta de cheques y ahorros, 
incluyendo el número de ruta bancaria si 
quiere recibir su reembolso a través de 
depósito directo 

•  Una copia de su declaración de impuestos 
del 2020, si esta disponible 

• Carta 6417 (si aplica) 

FECHAS 
20 de agosto, 17 de septiembre, 8 de octubre 

10 a.m.–3 p.m. 
UBICACIÓN 

Mile High United Way 
711 Park Avenue West 

Denver, CO 80205 
No se requiere una cita. 

 


