
• A Social Security number or Individual Taxpayer 
Identi�cation # (ITIN) for each family member

• Valid picture ID (driver’s license, state ID, pass- 
port, matrícula consular, etc.) for all taxpayers

• W-2 forms for all jobs worked
• All 1099 forms for other income, if any
• Child care provider name, address, and tax ID
• Any other tax-related documents received
• Form 1098 or other education-related 

documents
• Bank account information for direct deposit
• A copy of last year’s tax return (if available)
• All adults on return need to be present to sign.
• 1095-A form from the health insurance market- 

place if you received insurance through the 
marketplace

Available to most taxpayers earning $60,000 
or less! Contact United Way 2-1-1 or (816) 
474-5112  for more information about 
eligibility, wait times, temporary locations 
and weather-related site closures.

Certi�ed volunteers, sponsored by many 
organizations, receive training to help 
prepare and electronically �le basic tax 
returns in communities across the country.  

VITA sites are located at community and 
neighborhood centers, libraries, schools, 
shopping malls and other convenient 
locations.

What to bring

Free Tax Preparation

For the most up-to-date information on 
locations, dates and availability, visit:

Find A Tax Site

FREE Tax Prep!
Free tax preparation for most taxpayers!

All sites are �rst come, �rst served.

MyFreeTaxesKC.org

an equal opportunity/ADA institution

For information on dates
and times call 2-1-1 or

(816) 474-5112 



MyFreeTaxesKC.org

•  Una tarjeta de seguro social o número de 
contribuyente individual (ITIN) de cada miembro de la 
familia

•  Identi�cación válida con foto (por ejemplo, licencia de 
conducir, identi�cación del estado, pasaporte, 
matrícula consular) para todos los contribuyentes

•  Formularios W-2 de todos los trabajos
•  Todos los formularios 1099 para otros ingresos, si los 

hay
•  Cuidado del niño, el nombre del proveedor, dirección, 

y número de identi�cación �scal
•  Cualquier otro documento recibido relacionado con 

los impuestos
•  Formulario 1098 o otros documentos relacionados con 

la educación
•  La información de la cuenta bancaria para el depósito 

directo
•  Una copia de la declaración de impuestos del año 

pasado (si disponible)
•  Formulario 1095-A del mercado de seguros de salud si 

recibió un seguro a través del mercado.

Que traer

¡Preparacion de Impuestos GRATUITO!
¡Preparación gratuita de impuestos para la mayoría de los contribuyentes!

Para obtener información 
sobre las fechas y horarios 

llame al 2-1-1 o 
(816) 474-5112 * Se Habla Español

¡Disponible para la mayoría de los 
contribuyentes que ganan $60,000 anual o 
menos! Contactar United Way al 2-1-1 o 
816-474-5112 para recibir más información 
acerca de la elegibilidad, los tiempos de 
espera, ubicaciones temporales, y clausuras 
por causa del mal clima.

Los voluntarios certi�cados, patrocinados por 
muchas organizaciones, reciben capacitación 
para ayudar a preparar y presentar 
electrónicamente declaraciones de 
impuestos básicas en comunidades todo el 
país.

Los sitios de VITA están ubicados en centros 
comunitarios y vecinales, bibliotecas, 
escuelas, centros comerciales y otros lugares 
convenientes.

Preparación de Impuestos Gratuito

Para obtener la información más actualizada 
sobre ubicaciones, fechas y disponibilidad, 
visite:

Encontrar modulos de
servicios tributarios

Todos los sitios son servidos por
orden de llegada.

an equal opportunity/ADA institution


