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¿Quién es elegible?
Cualquier persona con un ingreso en el hogar de $57,000 o 
menos por año es elegible.  ¡No se deje engañar por otras 
opciones de declaraciones de impuesto rápidas, deje saber a sus 
amigos, familia, compañeros de trabajo y a todos los que conoces 
que Goodwill hace declaraciones de impuestos GRATIS! 
Realizamos declaraciones de impuestos para este año o años 
anteriores y enmiendas.

¿Cuándo puedo presentar mi declaración 
de impuestos?
El Centro de Carreras de Goodwill estará completando
declaraciones de impuestos desde el 12 de febrero hasta el 17 de 
mayo de 2021.

¿Cómo presento mi declaración de 
impuestos?
Ofrecemos varias y diferentes opciones de presentación. Para 
ver las diferentes opciones y elegir la adecuada para usted, 
visite goodwillsr.org/vita

¡PODEMOS COMPLETAR 

TU DECLARACIÓN DE 

IMPUESTOS GRATIS!
LIBRE DE COSTO | SIN TASAS DE INTERÉS | SIN CUOTAS ESCONDIDAS
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A donde debo ir?

Que documentos debo traer?

IDENTIFICACIÓN CON FOTO para el contribuyente (y cónyuge si presenta una declaración conjunta), no las fotocopias

Tarjetas de seguridad social para todos los que figuran en su declaración de impuestos, debe ser el original.

W-2s por cada trabajo realizado en 2020 para cada persona en el hogar. Este formulario informa nuestro nombre, 
salario y otra información tributaria al IRS 

1099s que muestran otros ingresos (desempleo, Seguro social, préstamos escolares, reembolso de asistencia médica, 
reembolso de impuestos estatales, ganancias por juegos de azar, trabajo por contrato) informados al IRS 

Números de cuentas bancarias desde un cheque anulado, el número de ruta del banco o cooperativa de crédito y el 
número de cuenta corriente o de ahorros para que el reembolso se deposite automáticamente en su cuenta mediante
el depósito directo

Declaración de impuestos del año pasado (si la tiene) 

Asegúrese de contar con la siguiente documentación:

CENTRO DE CARRERAS 

DE GOODWILL - Midtown

2601 Cross Country Dr.

Building B

Columbus, GA

706-256-1837

CENTRO DE 
CARRERAS DE 

GOODWILL - Opelika

3740 Pepperell 

Parkway

Opelika, AL

334-275-4815

CENTRO DE CARRERAS DE 
GOODWILL – Thomas 

Crossroads

3121 Hwy 34 East

Newnan, GA 30265

678-854-6839 ext. 4

CENTRO DE 
CARRERAS DE 

GOODWILL - Phenix 
City 

3605 Hwy 280

Phenix City, AL

334-664-9716


