
Simplemente llámenos al 908-237-1689. *EL PROCESO ES DIFERENTE ESTE AÑO, ASÍ QUE POR FAVOR LEA ESTO CUIDADOSAMENTE PARA  
APRENDER ACERCA DE ALGUNOS DE LOS CAMBIOS Y LO QUE DEBE ESPERAR: 

TRES MANERAS PARA PREPARAR SU DECLARACIÓN DE IMPUESTOS:

1. Citas en persona de contacto limitado

 A.  Este año nuestro único sitio EN PERSONA ES nuestro Centro de Voluntarios (20 
Fulper Rd, Flemington NJ 08822) con 2 citas, una para recibir sus documentos 
de impuestos y una para finalizar su declaración de impuestos al firmar.i. Toda la 
preparación de impuestos se realizará.

 i.  Toda la preparación de impuestos se realizará de forma remota.

 ii.  Se puede programar una cita de finalización virtual en lugar de en persona.

 B.  Los paquetes de admisión deben ser recogidos en un lugar cercano a usted y 
completados ANTES de su cita. Esto acelerará el proceso de admisión/entrevista.

2. 100% Preparación De Impuestos Virtual.

 A.  Se requiere que los contribuyentes tengan acceso a una computadora portátil y 
una manera de cargar documentos en nuestro servidor seguro a través del enlace 
que le enviamos por correo electrónico.

 B.  Perfecto para clientes que se sienten cómodos usando software de computadora 
y videoconferencia.

3. Auto-Prepare su declaración de impuestos GRATIS (declaraciones federales y 
estatales)

 A.  Envíenos un correo electrónico a taxes@uwhunterdon.org para hacernos saber 
que le gustaría una cuenta de TaxSlayer GRATIS para preparar sus propios 
impuestos para las declaraciones federales y estatales.

 B.  Un Coordinador del Sitio le llamará para ayudarle a configurar su cuenta en línea y 
responder a cualquier pregunta que pueda tener.

 C.  Usted tendrá acceso a un preparador de impuestos certificado por el IRS si tiene 
alguna pregunta mientras prepara su declaración de impuestos. 

No importa cómo nos envíe sus documentos...

• Un preparador de impuestos certificado por el IRS le ayudará a preparar sus impuestos

• Un revisor de calidad certificado por el IRS revisará sus impuestos para asegurarse que 
estan bien hechos.

• Nuestros preparadores se pondrán en contacto con usted por teléfono o correo 
electrónico para hacerle saber quiénes son y cómo comunicarse con ellos 
directamente. También se comunicarán con usted si tienen alguna pregunta.

¡HAGA UNA CITA!

• Programe una cita virtual o en persona llamando al 908-237-1689 de lunes a viernes de 
10 am  a  1 pm y de 5 pm a 8 pm.

• Si deja un mensaje, un voluntario se comunicará con usted.

Paquetes de admisión (DEBE completarse antes de su cita)

• Los paquetes de admisión estarán disponibles en varios lugares de todo el Condado de 
Hunterdon.

• El voluntario programando las cita le permitirá saber la ubicación más cercana para 
que recoja el paquete de admisión y habrá una lista en https://www.uwhunterdon.org/
schedule-my-tax-appointment

*  TENGA EN CUENTA QUE YA NO ESTAMOS USANDO NJ 211 PARA PROGRAMAR 
CITAS FISCALES.

UNITED WAY OF HUNTERDON COUNTY (UWHC) Y NUESTROS VOLUNTARIOS DE VITA, CERTIFICADOS POR EL IRS 
PARA LA PREPARACIÓN DE IMPUESTOS, ESTÁN ENCANTADOS DE AYUDARLO ESTA TEMPORADA DE IMPUESTOS. United Way

of Hunterdon County
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Free services are provided by 
IRS-Certified Volunteers who are 
passionate about taxes and will 
get you the maximum refund.

CALL 2-1-1 EXT. 27 
FOR A TAX APPOINTMENT

Facebook.com/UnitedWay

Twitter.com/uwhunterdon

uwhunterdon.org 

United Way
of Hunterdon County

PO Box 2290
Flemington, NJ 08822

AHORRE CIENTOS DE DÓLARES EN LA PREPARACIÓN 
DE SU DECLARACIÓN DE IMPUESTOS.

SU FUENTE DE 
CONFIANZA PARA:  
•  Preparación GRATUITA  

y presentación  
electrónica de su 
declaración de  
impuestos

•  Reclamar sus  
pagos de estímulo  
incluso si no tiene  
un requisito de  
presentación

•  Ayudarle a reclamar  
sus Créditos Tributarios  
por Ingreso del Trabajo  
y Créditos Tributarios  
por Niños


