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Provided by  

FREE TAX PREPARATION 
January 21 - April 15, 2020 

At Memorial Assistance Ministries 

1625 Blalock, 77080 
 

Schedule: 

• Monday - Friday  1:00 pm - 7:00 pm 
• Saturdays  9:00 am - 3:00 pm 
• Sundays  12:00 pm - 4:00 pm 
 Closed April 12th  

Who is Eligible?  

Families/Individuals earning up to $58,000 per year 
 
For More Information:  

CALL 211 United Way Helpline 

WHAT TO BRING: 

• A photo ID 

• Social Security numbers or Individual 
Taxpayer Identification Number (ITN) for 
every individual on the tax return. 
Electronic or paper copies are acceptable. 

• Birth dates for everyone listed on the 
return. 

• Copy of last year’s tax return (if you have 
it). 

• For direct deposit, bring a blank check, or 
the routing number for your bank and your 
account number. Contact your bank for  
help identifying these numbers. 

If any of the following apply, please bring: 

• Business expenses for self-employment, 
including a mileage record 

• Childcare expenses, including the 
provider’s name, address and tax ID 

• 1098 for mortgage interest 

• Property tax statements 

• 1095-A, 1095-B, 1095-C for Health 
Insurance 

• 1098-T or 1098-# for college tuition or 
student loan interest 

• Any notices received from IRS 

Income documentation, including: 

• W-2 forms from all jobs worked in the 
past year. 

• 1099-MISC for self-employed or 
contract workers. 

• 1099-ITN from savings account 

• 1099-G for unemployment benefits 

• 1099-SSA for Social Security or 
Disability benefits 

• 1099-R for retirement account 

• 1099-DIV for dividends 

• 1099-B Stock Sales (maximum of 4) 

• Rental property 

• Moving expenses 

• Self-employed business with employees 

• Self-employed with inventory 

• Home office expense 

• Casualty Losses 

The Neighborhood Tax Center cannot prepare returns with the following: 
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Proporcionado por 

PREPARACIÓN DE IMPUESTOS 
GRATIS 

21 Enero - 15 Abril 2020 

En Memorial Assistance Ministries 

1625 Blalock, 77080 
 

Horario: 

• Lunes a Viernes  1:00 pm - 7:00 pm 
• Sábado  9:00 am - 3:00 pm 
• Domingo  12:00 pm - 4:00 pm 
 

¿Quién puede participar?   

Familias/ Individuos con un ingreso máximo de 
$58,000 
*  Cerrado el 12 de Abril  
Más Información:  

Llame 211 United Way Helpline 

¿QUÉ DEBE TRAER? 

• Identificación con foto 

• Seguros Sociales o su ITN card (el 
número con el que reporta sus 
impuestos) de todos los miembros de la 
familia y de los personas que va a 
reporter 

• Fechas de nacimiento de todos los 
miembros de la familia 

• Copia del ultimo reporte de impuestos 
(si lo tiene) 

• Para recibir depósito directo necesita 
traer un cheque en blanco, el número 
de ruta de su cheque, y el número de 
cuenta.  Contacte a su banco si no sabe 
donde encontrar este información 

Si alguno de estos requisitos le aplican, por favor 
traerlos: 

• Gastos de negocios propios 

• Gastos por cuidado de niños incluya el nombre de 
la niñera o el nombre del lugar, la dirección, y el 
número de Tax ID o el Seguro Social de la niñera 

• Estados de cuenta de la Compañia de Mortgage 
(Compañia o Casa Bancaria que financia su casa) 
mostrando los intereses de su casa o propiedades 

• Recibos si used compró un carro el año pasado 

• Formas de pago de intereses para la universidad o 
préstamos estudiantiles (Forma 1098-T o 1098-E) 

• Cualquier carta que tenga or haya recibido del IRS 
(Oficina de Impuestos) 

Otra documentación incluye: 

• La forma W-2 de todos los 
trabajos que tuvo este año 

• Todas las formas 1099-MISC para 
las personas que trabajan por 
cuenta propia 

• 1099-ITN para personas con 
cuenta de ahorros 

• 1099-G para personas que reciben 
dinero por desempleo 

• 1099-SSA para personas que 
reciben Seguro Social o beneficios 
por estar deshabilitado 

• Propiedades de renta 

• Gastos de mudanza 

• Negocios propios con empleados 

• Negocio propio con inventario 

• Gasto de Oficina en Casa 

Neighborhood Tax Centers no pueden preparar reembolsos con lo siguiente: 


