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Van Buren Intermediate School District
490 S. Paw Paw St.
Lawrence, MI 49064

Or Current Resident

Preparación de Declaración de Renta (Taxes) Gratis
empieza en Febrero
Los voluntarios le asistirán en la preparación de declaraciones bási














LO QUE UD NECESITA TRAER A LA CITA
Identificación vigente con foto (Licencia de manejar, Identificación del Estado de Michigan, etc.).
Copia de su declaración de renta de 2016 si la tiene.
Las tarjetas de Seguro Social para todas las personas en su declaración para 2017.
Las formas W-2 y/o 1099 de todos los empleos de 2017.
La forma 1099-G, si ud. o alguien de su familia recibió beneficios de desempleo 2017.
La forma 1099-INT si ud. recibió ingresos de interés bancario en 2017.
Facturas de la compañía de hipoteca durante 2017 o el nombre y la dirección del propietario y el monto de renta pagado.
Facturas de impuestos de propiedad pagados en 2017.
Notas o correspondencia del IRS enviadas a ud. o a alguien en su familia o que vivía con
ud. durante 2017.
Facturas de calefacción del 1o de Nov. 2016—el 31de Oct. 2017
Su tarjeta de ITIN del IRS si la tiene.
Número de identificación de su banco y el número de su cuenta para que depositen su
devolución directamente a su cuenta bancaria. (Un cheque de papel está disponible.)
Su Declaración Anual de DHHS de beneficios recibidos en 2017.
Recibos del cuidado de niños y el nombre, la dirección y el EIN o el número de seguro
social del proveedor.

Localidades
*Paw
Paw: VBC United Way
o

1 de Feb –24 de Marzo
Sin cita solo: Martes y Jueves: 3-6 pm
Solo con cita: Sábados. 10 am - 2 pm
269-657-2410

*Hartford: Oficina de DHHS

6 de Feb-12 de Abril
Martes, Miér., Jueves.: 10 am-3 pm
Solo sin cita 269-621-2997

*Covert: United Civic Org.
Jueves y Viernes: 10am-3pm
Solo con cita: 269-764-8854

*South Haven: Senior Services
Martes y Jueves
Solo con cita 269-655-8000

Es la política del Distrito Escolar Intermedio de Van Buren que no se realicen prácticas discriminatorias por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, (incluyendo la orientación sexual o la
identidad transgénero), discapacidad, edad, religión, altura, peso, estado civil o familiar, estado militar, ascendencia, información genética, o cualquier otra categoría protegida legalmente, ("Clases
protegidas" colectivamente), serán permitidos en sus programas y actividades, incluyendo las oportunidades de empleo. Las preguntas sobre las políticas de no discriminación deben ser dirigidas a
Barbara Matthews, Directora de Finanzas y Operaciones o a Dave Manson, Asistente del Superintendente, 490 South Paw Paw Street, Lawrence, MI 49064, 269-674-8091.

