
El programa de Asistencia de Impuesto de los Voluntarios SpiriTrust Lutheran® ofrece 
ayuda gratuita de impuestos a las familias que ganaron menos $55,000 en el 2018 y 

necesitan asistencia en la preparación de sus propias declaraciones de impuestos.  El 
programa también ofrece preparación gratuita de impuestos en línea y auto asistida 

para hogares que ganan $66,000 o menos en 2018.

Elija Una de Estas Tres Opciones Para Realizer 
la Declaración de Impuestos

Opción #1: Preparación y presentación de impuestos en persona.
Llámenos al 717.854.2244 a partir del 14 de enero para programar una cita de preparación de impuestos en persona.  
Nuestro personal capacitado preparará sus impuestos federales, estatales y locales y los archivará sin costo alguno para 
usted.  Esta opción está disponible para aquellos con un ingreso familiar de $55,000 o menos.  Los sitios de preparación 
de impuestos se encuentran en Hanover, Dallastown, Shrewsbury y York.

Opción #2: Servicio de Drop-off (Entrega de Documentos) programado.
Si desea ahorrar tiempo, llámenos al 717.854.2244 o después del 14 de enero para programar una cita para Drop-off 
(entrega de documentos).  Durante la cita, un preparador certificado por el IRS revisará sus documentos, verificará 
su identidad y conservará sus documentos de impuestos para su preparación.  Una vez que hayamos completado su 
declaración, nos pondremos en contacto con usted para establecer un horario para que usted la revise y firme con uno de 
nuestros preparadores de impuestos.

Opción #3: Preparación y presentación de impuestos en línea.
Visite www.myfreetaxes.com para completer y presenter su declaración de impuestos de forma gratuita en cualquier 
momento del día o de la noche.  Esta opción está disponible para todos los contribuyentes; sin embargo, la presentación 
es gratis para aquellos con un ingreso familiar de $66,000 o menos.  Para aquellos cuyos ingresos superan este monto, 
la presentación electrónica de las declaraciones de impuestos estatales y federales está disponible por una tarifa estipu-
lada.

Para programar una cita, llame al 717.854.2244 o al número gratuito 888.629.4095 
lunes a viernes de 8:30 a.m. and 4:30 p.m.  

Para presentar su solicitud en línea, visite www.myfreetaxes.com.
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