
Biblioteca Pública de

Naperville

Biblioteca Nichols

200 W. Jefferson Ave.

Naperville, IL 60565

630-637-6322

Waubonsee

Community College,

Campus del Centro

en Aurora 

18 S. River St.

Aurora, IL 60506

630-801-7900

Los sábados

Del 28 de enero al 15 de abril

9 a.m. - 12 p.m.

Citas sin cita previa.

Ingreso bruto debe ser 

 menor que:

Individual - $32,00

Hogar - $60,000

Inglés o español

Ladder Up

info@goladderup.org

(312) 409-1555

goladderup.org

Notre Dame Club of Greater

DuPage and Benedictine

University

630-717-0439

Los sábados

9 a.m. - 12 p.m.

15 de febrero

4, 18, 25 de marzo

Deber programar una cita- regístrese

en línea (naperville-lib.org) o llame

331-472-7728

 

Ingreso bruto debe ser menor de:

$60,000

2023 SITIOS DE PREPARACIÓN DE IMPUESTOS GRATIS
PARA PERSONAS Y FAMILIAS DE BAJO INGRESOS Y PERSONAS DE LA

TERCERA EDAD
CREADO POR EL DISTRITO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DE AURORA - 630-264-4117

UBICACIÓN DIRECCIÓN/TELÉFONO HORAS DE SERVICIO PATROCINADORES INFORMACIÓN ADICIONAL
Debe llamar para una cita.

Para personas que tienen 60 años o

más, no importa cuánto sea su ingreso.

Solo ayuda en inglés

Senior Services 

Associates

Senior Services Center

2111 Plum St.

Aurora, IL 60506

630-897-4035

AARP

1-888-227-7669

www.aarp.org

Los lunes y jueves

Del 6 de febrero a 10 de abril

9 a.m. – 2 p.m.

Loaves and Fishes 

Servicios

Comunitarios

1871 High Grove Ln.

Naperville, IL 60540

630-355-3663

Del 6 de febrero al 5 de abril

Los días y los horarios

varían; Por favor llame para

una cita:

630-355-3663

Llamar para una cita: 630-355-3663

Ingreso bruto debe ser menor de:

Parejas - $60,000

Inglés o español

El Programa de Ayuda

Voluntaria a los

Contribuyentes del Impuesto

sobre el Ingreso (VITA, por

sus siglas en inglés)

www.irs.gov

Centro de Asistencia al

Contribuyente de IRS

2001 Butterfield Rd.

Downers Grove, IL 60515

De lunes a viernes 

8:30 a.m.- 4:30 p.m.

Debe llamar para una cita

844-545-5640

Inglés o español

El Programa de Ayuda

Voluntaria a los

Contribuyentes del Impuesto

sobre el Ingreso (VITA, por

sus siglas en inglés) 

www.irs.gov

Tenga en cuenta que debido al COVID-19, muchos de estos servicios se ofrecerán por
computadora o teléfono. Llame al lugar de su preferencia para obtener más detalles.



Prueba de identidad (con fotografía)

Su tarjeta de Seguro Social, de su pareja y sus dependientes

La carta en donde se le asigna un número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), puede utilizarse como sustituto para usted, su pareja y sus

dependientes si no tiene número de Seguro Social

Prueba de estatus de extranjero, si solicitó un ITIN

Fecha de nacimiento suya, de su pareja y los dependientes que aparecen en la declaración de impuestos

Comprobantes de salarios e ingresos (Formularios W-2, W-2G, 1099-R, 1099-MISC) de todos sus empleadores

Estados bancarios de intereses y dividendos (Formularios 1099)

Todos los formularios 1095, Health Insurance Statements (Declaración del Mercado de Seguros Médicos)

Certificado de Extención de Cobertura Médica, si lo recibió

Copia de la declaración federal y estatal del año anterior, si las tiene

Comprobante de número de tránsito bancario y número de cuenta para depósito directo tal como un cheque en blanco

Para presentar la declaración electrónicamente de impuestos conjunta, ambos cónyuges deben estar presentes para firmar los formularios necesarios

Monto total pagado a proveedores de cuidados en guarderías y el número de identificación tributaria del proveedor (tal como el número de Seguro Social del

proveedor o el número de Identificación de Empleador del negocio)

Formularios 1095-A, B o C, documentos relacionados con el Cuidado de Salud a Bajo Precio

Copias de transcripciones de ingreso de parte del IRS y estatales, si tiene alguna

Referencia: https://www.irs.gov/Spanish/Lo-que-necesita-llevar-al-sitio-VITA-o-TCE 

Servicios en las oficinas locales de IRS, con cita previa. Muchos problemas se pueden resolver muy fácilmente y sin necesidad de esperar en IRS.gov. Sin embargo, si

necesita ayuda de IRS Centro de Asistencia al Contribuyente (TAC), debe llamar para programar una cita. Visite a IRS.gov/taclocator para encontrar la dirección

y número de teléfono de su TAC local.

Lo que necesita llevar al sitio VITA o TCE

College of DuPage Student Resource Center

425 Fawell Blvd.

Glen Ellyn, IL 60137

630-942-4700

College of DuPage

630-942-4700

Los sábados

Del 4 de febrero al 15 de abril

(sin ayuda fiscal el 1 de abril);

Los domingos con cita previa a partir

del 5 de febrero

No hay requisitos de ingresos o edad

Correo electrónico: taxprep@cod.edu

Sitio web: cod.edu/tax-prep

UBICACIÓN DIRECCIÓN/TELÉFONO HORAS DE SERVICIO PATROCINADORES INFORMACIÓN ADICIONAL

Debe tener 50 años o mayor; sin

límite de ingresos

Debe hacer una cita: regístrese en

línea (napervilleparks.org) o llame

al 630-848-5000

AARP

1-888-227-7669

www.aarp.org

Naperville Parks

Department

Alfred Rubin Riverwalk

Community Center

305 W. Jackson Ave.

Naperville, IL 60540

630-848-5000

Los lunes y miércoles 

9 a.m. - 1:45 p.m.

Del 1 de febrero al 12 de abril


