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Free income tax filing services for  
families or individuals earning  
$55,952 or less!
All volunteer preparers are trained and certified by the IRS. 

E-filing for fast returns.

Get your Earned Income Tax Credit (EITC) and Child Tax 
Credit. You may qualify for an EITC credit up to $6,557.

Be sure to bring:
 ❒  Original Social Security Card(s) for self, spouse,  

and all dependents

 ❒   Valid Picture ID for self and spouse (if applicable)

 ❒   All 2019 W-2, 1099 and 1095-A forms

 ❒  Copy of 2018 Federal Tax Return if you have it

 ❒   Child & Dependent Care Expense – Tax Identification 
Number (SSN, EIN) of the care provider

 ❒   For direct deposit... bring a check or a savings  
account number with routing number

EITC: Who is eligible?
Single, head of household, earning less than:
•  $15,570 – no qualifying children
• $41,094 – one qualifying child
• $46,703 – two qualifying children
•  $50,162 – three or more qualifying children 

Married, filing jointly, earning less than:
•  $21,370 – no qualifying children
• $46,884 – one qualifying child
• $52,493 – two qualifying children
•  $55,952 – three or more qualifying children 

Visit any Volunteer Income Tax Assistance (VITA) site for service.
For information about site locations and times, please dial 2-1-1.

EARN IT! KEEP IT! SAVE IT! YOU DESERVE IT!
A Statewide EITC Coalition

FREE TAX PREPARATION
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¡Preparación de impuestos 
gratis para familias o individuos 
que ganan $55,952 o menos!
Todos los preparadores voluntarios están entrenados y 
certificados por el IRS. (Servicio de Impuestos Internos 
por sus siglas en Inglés).

Presentación electrónica para reembolso rápido.

¡Obtenga su Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo 
(EITC) y el Crédito Tributario por Hijos! Usted puede 
calificar para el crédito EITC de hasta $6,557.

Asegurese de traer:
❒  Tarjeta(s) de Seguro Social Original de usted, su 

cónyuge y todos los dependientes
❒  Identificación válida con fotografía para usted y su 

cónyuge (si corresponde)
❒  Todos los formularios W-2, 1099 y 1095A del 2019
❒  Copia de la declaración de impuestos federales de 

2018, si la tiene.
❒  Gastos por el cuidado de menores y dependientes 

– Número de identificación fiscal (SSN, EIN) del 
proveedor de cuidado

❒  Para depósito directo... traiga un cheque o 
númerode la cuenta de ahorro y número de ruta

EITC: ¿Quién es elegible?
Soltero, cabeza de familia, que ganan menos de:
• $ 15,570 – calificado sin niños
• $41,094 – calificado con un niño
• $46,703 – calificados con dos niños
•  $50,162 – calificados con tres o más niños 

Casados, reportando juntos, que ganan menos de:
•  $21,370 – calificado sin niños
• $46,884 – calificado con un niño
• $52,493 – calificados con dos niños
•  $55,952 – calificados con tres o más niños

Para servicio visite cualquier sitio de Asistencia de Impuestos  
proporcionado por Voluntarios (VITA). 

Para más información acerca de los lugares y horas de servicio favor de llamar al 2-1-1.

¡GANÁRSELO! ¡RETENGALO! ¡AHORRELO! ¡SE LO MERECE!
Una Coalición Estatal de EITC

PREPARACIÓN DE IMPUESTOS GRATIS

En alianza con el 
Departamento de Servicios 
Humanos de RI y


