
 

 

Minnesota Valley Action Council 
706 N. Victory Drive, Mankato, MN 56001 

507-345-6822 or 800-767-7139 

 
 

 
 

   
   

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

CITAS DISPONIBLES  
Llame para una cita:  

507-345-6822 
 

Hablamos Español 

 
 

 

PREPARACION DE IMPUESTOS Y E-FILE GRATIS 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Pautas de ingresos 
$32,000 o menos para individuales, $54,600 o menos par las familias  

 

Información y Formas para Traer 
 

 Identificación de foto válido.  
 

 Números de Seguro Social/ Numeros de ITIN 

para todos los individuos.  
 

 Fechas de nacimiento de todas las personas que 
figura en la declaración de impuestos. 

 
 Declaración de impuestos del año anterior. 

 
 Información que muestre el depósito directo de 

cuenta bancaria y número de rutas. 
 

 Formas de Ingresos: 
 

 Formas de cada trabajo (Forma W-2) 
 Interés Bancaria (Forma 1099-INT) 
 Dividendos (Forma 1099-DIV) 
 Planes de Retiro (Forma 1099-R) 

 Ganancias de Apuestas (Forma W-2G) 
 Ingresos de desempleyo (Form 1099-G) 
 Beneficios de Seguro Social (Form SSA) 

 
 Declaraciones de fin del año: 
 

 Ingresos de Seguro Social (SSI) 
 MN Formas de Assistencia Gov. (MFIP) 

 MN Addicional de ayuda (MSA) 
 Asistencia General (GA) 
 Beneficios de Veteranos 

 Compensación de Trabajadores 
 Forma seguro de salud (1095) 

 

 Propietarios de viviendas: Traegan su 
declaración de impuestos pagados en 2017.   

 
 Inquilinos: Traegan su Certificado de Alquiler 

pagado en 2016 (CRP) facilitada por su 
propietario. 

 

 

 

Minnesota Valley Action Council 

706 N. Victory Drive 
Mankato, MN 56001  

(Cruzando la calle desde el Madison 
East Mall, en la parte posterior del 

nuevo Thrift Store) 
 

Febrero 4, 2017 - Abril 15, 2017 
 

 Miercoles:  
5:30 pm - 9:00 pm 

 
 Sabádo:  

12:00 pm - 4:00 pm 

Utilice el depósito directo para su 

reembolso de impuestos. Con el depósito 
directo puede obtener su reembolso en 8 

a 15 días hábiles sin honorarios, 
intereses, o Problemas! 

  
Nota: Por favor traiga su chequera para verificar su cuenta 

bancaria, y la información de enrutamiento. 

 

http://www.accountabilitymn.org/

