
      Franciscan Community Development Center of Fairview  

   PROCEDIMEINTO DE ENTREGA 

   PREPARATION DE DECLARACION DE IMPUESTOS 2020 

        
 

 

SITIO 
 

DIRECCION 
HORARIO PARA 

RECOGER 

PAQUETE DE 

ADMISION 

SERVICIO DE ENTREGA/ 

RECOGIDA 

Pick- up by Appointments Only 

 

Site Open & Close dates  

Franciscan CDC 

VITA 

239 Anderson Ave. 

Fairview NJ 07022 
* Lunes-Viernes: 

9am - 3:30pm and 7:00pm-8:30pm 

*Sabado: 10am-1pm 

* Lunes-Viernes: 6:45am -7:45pm 

*Sabado 10 am- 1 :15pm 

DIA DE APERTURA Febrero 3  

DIAS CERRADO = ABRIL 1, 2, 3 Y 15  

 

El servicio de preparación de impuestos será proporcionado por voluntarios certificados por el IRS sólo con cita previa. 
Debido a COVID-19, es necesario usar máscara en todo momento cuando visite el Sitio VITA y no se permite la presencia de niños. 

El tiempo de entrega previsto para el Servicio de Preparación de Impuestos Virtual /Servicio de Entrega es de 7 a 10 días 

Pasos a seguir para utilizar el servicio VITA De Entrega: 

1 Recoger el paquete de admisión en el sitio de VITA de acuerdo con el horario especificado.  Puede recoger el paquete de admisión o descargarlo e imprimirlo visitando nuestro sitio 
web: https://www.franciscancdc.org/vita-program.html 

2. Siga las instrucciones del paquete de admisión.  Asegúrese de rellenar y firmar todos los formularios necesarios y de  tener TODOS los documentos necesarios para preparar su 
declaración de impuestos de 2020. Ahora está listo para llamar y obtener su para entregar su paquete de admisión. 

3.Entrega - Entregue en el sitio VITA el paquete de admisión en la fecha y hora de su cita. Una vez que su información sea verificada, será llamado para su cita de preparación.  

4.La preparación de declaración de impuestos se hará con el cliente por teléfono. Una vez su declaración de impuesto se termine y sea aceptado por el sistema electrónico (e-file), será 
llamado para obtener cita para retirar su copia 

5.El cliente retirara copia de sus impuestos de acuerdo a su cita.  Ambos contribuyentes deben estar presente durante el retiro si el estado de declaración es casados conjunta.   

 
 

  Sujeto a cambio de día / hora y cierres adicionales / anticipados debido a circunstancias imprevistas y sin previo aviso. 

  Para encontrar información sobre las ubicaciones de los sitios de VITA en otras áreas (condado de Bergen / Hudson), visite https://irs.treasury.gov/freetaxprep/ 

Sirvase visitar nuestra pagina para instrucciones en  como obtener su paquete de admision 

  https://www.franciscancdc.org/vita-program.html 

Debe asignar de 2-3 horas para la preparacion de su Declaracion de Impuestos 
Para concertar su cita : 

Lunes, Martes, Jueves & Viernes 10 AM- 3PM 201-870-1219 

Miercoles 11 AM -1 PM 646-543-4305 

Miercoles 4 PM -7 PM 201-579-3457  

 

 

 

https://www.franciscancdc.org/vita-program.html
http://www.turnanewleaf.org/services/financial-empowerment/vita-program.html


 

 
 

Quién califica: 
 Ingresos inferiores a 65.000 dólares 

 Ancianos / Mayores 

 Personas discapacitadas 

 Estudiantes universitarios 

 Servicio activo y veteranos * 

 Primeros respondedores* 

 Maestros * 
* Sin restricción de límite de ingresos 

 Para servicio en línea: 
 DEBE TENER: 

 Dirección de correo electrónico Y 

 Computadora, escáner con 

 acceso a internet O 

 Dispositivo inteligente con acceso a 
Internet (tableta o teléfono 
inteligente y capacidad para cargar y 
tomar imágenes CLARAS de 
documentos) 

Para el servicio de entrega y 
recoger en el lugar (solo con 
cita): 

 Debe usar su propia máscara 

 Traiga sus propios bolígrafos (por 
favor) 

 Solo los declarantes serán permitidos 

 No se permiten niños 
 
 

FRANISCAN CDC  

VITA Virtual 
Preparación de Servicio Electrónico de Impuestos Gratuitos  

Usando Procesos en línea o Servicio De Entrega  
Información requerida: 
 DEBE TRAER - Identificación con fotografía del contribuyente y el cónyuge 

 DEBE TRAER - Tarjetas de Seguro Social o tarjeta / carta ITIN para TODOS 
los miembros del hogar que van a ser declarado en el impuesto 

 DEBE TRAER - Declaración de impuestos del año pasado 

 Comprobante de ingresos, 1099R (pensión / anualidad), 1099 Misc. (para 
trabajos contractuales, autónomos; gastos totales por categorías), 1099 SSA 
(declaración de beneficios del seguro social), 1099 INT, 1099 DIV, 1099 K 
(servicio de viaje compartido), propinas en efectivo o cualquier otro tipo de 
ingreso 

 Si detalla los costos de todos los gastos médicos (sumados), declaración de 
intereses hipotecarios, registro del vehículo y contribuciones caritativas (menos 
de $ 500 para donaciones no monetarias) 

 Formulario 1098T (Declaración de matrícula más otros gastos de educación, por 
ejemplo, libros, suministros, computadora, etc.) para reclamar créditos de 
educación 

 Formulario 1095A, si se compró seguro médico en Marketplace 

 Gastos de cuidado infantil e información del proveedor, incluido el EIN / SSN, 
nombre y dirección. Los pagos en efectivo requieren carta notarizada. 

 Número de ruta bancaria y número de cuenta para depósito / débito directo 
 Si presenta una declaración conjunta, el Contribuyente y el Cónyuge DEBEN 

estar presentes durante la revisión final y para firmar la declaración o se debe 
proporcionar un Poder para firmar la declaración de impuestos (en nombre del 
cónyuge desaparecido) 

 
 

 
 

 
Para obtener información sobre ubicaciones en otras áreas (Bergen /Hudson) 

visite: 
https://irs.treasury.gov/freetaxprep/ 

El servicio de preparación de impuestos será proporcionado por voluntarios certificados por el IRS 

SOLO CON CITA PREVIA 
Para mas información, visite nuestra página web: 

https://www.franciscancdc.org/vita-program.html 

sírvase llamar; 

Lunes-Viernes 10 AM- 3PM 201-870-1219 

Miercoles 11 AM -1 PM 646-543-4305 

Miercoles 4 PM -7 PM 201-579-3457  

 

https://www.franciscancdc.org/vita-program.html

