
¿Por qué pagar para declarar impuestos cuando puedes hacerlo gratis  
con un personal certificado por el IRS?
Usted podría calificar para que le preparen gratis sus impuestos en un centro del programa VITA 
si cumple al menos uno de los siguientes requisitos:

qNo habla inglés o lo habla poco
q Tiene una discapacidad
q Tiene 60 años o más
q Está por encima del máximo de ingresos, pero ha tenido dificultades económicas

¡LLAME AL 211 PARA MÁS INFORMACIÓN DE CÓMO PREPARAR SUS 
IMPUESTOS O VISITE MIAMITAXPROS.COM Y APRENDA MÁS! 

Professional. Local. Free.

ESCANEE PARA VISITAR  
MIAMITAXPROS.COM

No hay que temer a los impuestos. Estamos aquí para ayudarle.
Haga su declaración con la ayuda de un preparador certificado por el IRS en Miami 
Tax Pros y no pague dinero de más. ¡Reclame lo que es suyo! 

IMPUESTOS PREPARADOS POR EXPERTOS ¡GRATIS!



PROCESO VIRTUAL DE PREPARACIÓN DE IMPUESTOS:

Responde preguntas 
sencillas

Comparte de forma 
segura los documentos 

necesarios

Miami Tax Pros te 
conecta con un sitio

de VITA

Los expertos de VITA 
preparan y revisan  

las declaraciones de
impuestos

El sitio de VITA envía  
declaraciones con el  
consentimiento del  

contribuyente
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¿Qué documentos debo tener listos para mi cita? 

PARA TRAER EL DÍA DE LA CITA:
q	Para presentar los impuestos electrónicamente en una declaración de impuestos  
 conjunta de matrimonio, ambos cónyuges deben firmar los formularios requeridos.

q	Escaneos originales (sin copias) de las Tarjetas de Seguro Social del contribuyente, del cónyuge si  
 está casado y cualquier dependiente que se reclame

q	Identificación con foto del contribuyente y su cónyuge (debe ser una licencia de conducir, una  
 tarjeta de identificación emitida por el estado u otros documento oficiales)

q	Todos los formularios W-2 de todos los lugares en los que trabajó el año anterior 

q	Cheque anulado o número de cuenta de ahorros en un documento bancario para depósito directo 

q Si recibió un Crédito Fiscal para su seguro médico el año anterior a través del mercado de la Ley 
 de Cuidado de Salud a Bajo Precio, traer su formulario 1095-A. 

q	Si recibió ayuda económica por el COVID 19, pagos por Impacto Económico (EIP, siglas en inglés  
 emitidos por el IRS, tenga lista la información del total de dinero que recibió

SI ES APLICABLE: 
q Copias de cualquier 1099 emitido

q Estados de cuentas bancarias de fin de año mostrando intereses recibidos

q Declaración de intereses de préstamos estudiantiles

q Comprobante de los gastos de cuidado infantil pagados (declaración del proveedor con el número  
 de EIN o el número de seguro social)

q Declaración de los gastos de matrícula de la educación postsecundaria pagados

q Declaraciones de fin de año del Seguro Social

q Cualquier otro documento relacionado con impuestos

q Copia de los impuestos del año pasado

SI ESTÁ ITEMIZANDO: 
q Copias de las declaraciones de intereses hipotecarios del año pasado. 

q Declaración de impuestos inmobiliarios

q Comprobante de donaciones benéficas

q Estado de gastos relacionados con el trabajo

q Registro de automóviles e impuestos pagados el año anterior
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How to scan documents with Google Drive Android 
Scan documents like receipts, letters, and billing statements to save them as searchable 
PDFs on your Google Drive.

Scan a document 
1. Abra la aplicación Google Drive         

2. En la parte inferior derecha, toca Agregar       

3. Toque Escanear         

4. Tome una foto del documento a escanear. 

 • Ajustar el área de escaneo: toque Recortar        

 • Tomar una foto de nuevo: toque Volver a escanear la página actual         

 • Escanear otra página: toque Agregar          

5. Para guardar el documento terminado, toque Listo        

Agregue un acceso directo de escaneo a su pantalla de inicio  
Para configurar un acceso directo para escanear documentos:  

1. Abra los widgets de su teléfono o tableta Android  

2. Busque el widget “Escaneo de Drive”   

3. Mantenga presionado el widget  

4. Arrástrelo a su pantalla de inicio. Es posible que se le solicite que seleccione una cuenta. 

5. Elija la carpeta en la que guardará los documentos. Si desea crear una carpeta,  
 toque Nueva carpeta            

6. Toque Seleccionar. Verá el nombre de la carpeta en el widget.

Professional. Local. Free.

PROCESO VIRTUAL DE PREPARACIÓN DE IMPUESTOS:



PROCESO VIRTUAL DE PREPARACIÓN DE IMPUESTOS:
¿Cómo escanear documentos en su iPhone, iPad o iPod touch?
Puede usar la aplicación Notes para escanear documentos y agregar firmas 
en su iPhone, iPad o iPod Touch.

Escanear un documento
1. Abra Notas y seleccione una nota o cree una nueva.

2. Toque el botón Cámara          , luego toque Escanear Documentos           

3. Coloque su documento a la vista de la cámara.

4. Si su dispositivo está en modo automatico, su documento se escaneará 
automáticamente. Si necesita capturar manualmente un escaneo, toque el 
botón Disparador         o uno de los botones de Volumen. Luego arrastre las 
esquinas para ajustar el escaneo para que se ajuste a la página, luego toque 
Mantener escaneo.

5. Toque Guardar o agregar escaneos adicionales al documento. 

Firmar un documento 
1. Abra Notas, luego toque el documento en la nota.

2. Toque el botón Compartir          , luego toque Marcado         

3. Toque el botón Agregar         , luego toque Firma             y agregue una firma 
guardada o cree una nueva firma. Luego, puede ajustar el tamafio del cuadro 
de firma y colocarlo donde desee en el documento.

4. Toque Listo.

Para firmar manualmente su documento, siga los pasos 1 y 2, luego 
seleccione una herramienta para usar y firme el documento con su dedo o un 
Apple Pencil con un iPad compatible.
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