
Preparación de Impuestos Gratuito en HACIENDA CDC 

Haga una cita:  

Jueves Febrero 15, 2018 

Jueves Marzo 8, 2018 

Jueves Abril 5, 2018 

5pm – 9pm 
 

 

Llame hoy para hacer su cita ya que tenemos espacio limitado. 

Llega por lo menos 15 minutos antes de la cita. 
 

503-961-6432 (favor de llamar de 9am-5pm) 

6700 NE Killingsworth St, Portland, OR 97218 

www.haciendacdc.org 
Para obtener información sobre otros sitios,  

Llame 211info al 2-1-1 o 1-866-698-6155. 

O visite nuestro sitio de web en www.CASHOregon.org. 

 

Lo Que Ud. Necesita: 
● Identificación con foto emitida por el gobierno del contribuyente (y su cónyuge si está presente). 

● Verificación del número de seguro social o Número de Identificación Individual del 

Contribuyente (ITIN) de usted y de cada persona en su declaración de impuestos. Esto incluye 

originales o fotocopias de tarjetas o cartas de Seguro Social o de ITIN, tarjetas de Medicare con 

la letra "A" siguiendo el número de seguro social, u otros documentos emitidos por la 

Administración del Segura Social. 

● Documentación de todos sus ingresos, por ejemplo: 

 W-2 u 1099-MISC 

 Documentación sobre ingresos de cuenta propia, becas, ganancias de apuestas 

● Documentación de Aseguranza Medica: Formularios 1095-A, B o C (Declaración de Cuidado de 

Salud Asequible) 

● Una copia de su declaración de impuestos del año anterior, si tiene una. 

● Comprobante del número de ruta de su banco y su número de cuenta (como un cheque) para 

depósito directo si recibe un reembolso - reembolsos son una buena oportunidad para ahorrar!  

● Otras deducciones comunes. Traiga todos que le aplican: 

 Cuidado de niños u otros dependes (nombre, dirección, número de teléfono y Número de 

Identificación Patronal o Número de Seguro Social/ITIN del proveedor de cuidado, y cantidad 

de gastos) 

 Dueño de casa (interés hipotecario e impuestos de propiedad) 

 Educación (Formularios 1098-T, 1098-E, recibos de gastos, contribuciones a OR-529) 

 Pensiones (para o del cónyuge divorciado) 

 Gastos médicos (deducibles en casos limitados, traiga recibos o cantidades) 

 Donaciones caritativas 

 Contribuciones a cuenta de jubilación (IRA, 401K, u otros) 

 Avisos (del IRS, Oregon Dept. of Revenue, Mercado de Seguros de Salud, u otros que digan 

"Important Tax Document") 

http://www.cashoregon.org/


Preguntas Frecuentes: 
 

Cómo afectará a mis impuestos la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio? 

La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio requiere que todos tengan seguro médico. Es posible que 

usted pueda calificar para una exención de este requisito. Su preparador de impuestos le ayudará a 

encontrar respuestas para su situación específica. 
 

¿Qué pasa si debo dinero y no puedo pagar? 

Pregúntele a su preparador sobre un plan de pagos, o para información sobre una clínica de 

contribuyentes de bajos ingresos para más asistencia en cómo manejar una deuda tributaria.  
 

¿Qué pasa si tengo ingresos de un estado que no sea Oregón? 

Podemos preparar su declaración federal independientemente de su declaración estatal. Favor de 

preguntarnos cuáles otras declaraciones de estados fuera de Oregón podemos preparar. El estado 

de Washington no requiere una declaración estatal. 
 

¿Y si no tengo un número de seguro social? 

Si no califica para un número de seguro social y necesita hacer una declaración de impuestos, le 

podemos ayudar a solicitar un Número de Identificación del Contribuyente (ITIN).  
 

¿Qué pasa si tengo un pequeño negocio, autoempleo, o soy contratista? 

Podemos ayudarle si tiene lo siguiente: 

● Menos de $25,000 de gastos 

● Una ganancia, no pérdida por el año 

● Ningún inventario durante todo el año 

● Ningún empleado, depreciación, ni amortización 

● Solamente un negocio (del tipo propietario único) durante el año. Si está casado, cada cónyuge 

puede operar uno. 

● No deduzca gastos por el uso de la casa para su negocio  

● Situaciones de renta limitada 
 

¿Qué pasa si necesito preparar o enmendar mi declaración de impuestos de años pasados? 

En este evento no podemos, pero podemos conectarlo con CASH OR quién lo hace durante marzo 

y en días seleccionados, de mayo a octubre de 2018. 
 

¿Y si he comprado y vendido acciones o fondos mutuos en el último año? 

Le podemos ayudar con las transacciones de acciones simples, mientras que usted tenga toda la 

documentación apropiada. Traiga su 1099-B si usted vendió acciones o bonos. Usted también 

necesita saber la fecha de compra y el precio de cada acción o fondo mutuo que vendió. 
 

Declaraciones de impuestos que no podemos preparar:  

Hay una variedad de casos en que no podemos preparar una declaración de impuestos porque 

nuestros voluntarios no tienen el entrenamiento adecuado para esas situaciones. Unas de estas 

situaciones incluyen: 

● Seguro médico de autoempleados 

● Donaciones de vehículos 

● Ingresos de granjas y fincas 

● Formulario 1098-T con cantidades en el encasillado 4 

● Anexo E en el 1040 Alquiler de propiedad con gastos 

● Ingresos de menores de edad por inversiones, y otros asuntos complicados 
 

Por favor use este folleto como guía. Haremos todo lo posible para completar las declaraciones de 

impuestos que caen dentro del entrenamiento que nuestros voluntarios reciben. 


