TAXATHON 2019
FREE TAX HELP
Saturday, February 9th, 9-3pm
at
Alexander F. Jankowski Community Center
1 Olive Street
Perth Amboy, NJ 08861

Call (732) 826-1690 to make an appointment.
What to Bring:

Other Deductible Expenses:

Identification:
Photo ID for tax payer and Social Security
cards or ITNs for all family members

Proof of mortgage interest and property taxes
Charitable donations and other tax-deductible
expenses

Income:
College expenses: In addition to Form 1098T
W-2, 1099 and any other income-related doc- from your college, bring records of expenses
uments. Copy of last-year’s tax return paid for tuition, books, fees and supplies
if available
Bank Account Information
Checking and savings account numbers
and bank routing number to direct deposit
your refund.
Childcare Expenses
Total paid to daycare provider and the
provider’s tax ID

Proof of Health Insurance Coverage:
Had Insurance through the marketplace,
bring your 1095-A
Kids Corner and Refreshments

SPONSORED BY
PNC BANK

Feria de Impuestos 2019
Ayuda gratuita para
reclamar sus impuestos

Sábado, 9 de febrero, 9-3pm
En el Centro Comunitario
Alexander F. Jankowski
1 Olive Street
Perth Amboy, NJ 08861

Llame al (732) 826-1690 para hacer una cita.
Que traer:
Identificación y tarjetas de Seguro Social
o número ITN para todos los miembros de
la familia
Ingresos:
W-2, 1099 y cualquier otro documento
relacionado con los ingresos. Copia del
último año de declaración de impuestos
si está disponible

Otros Gastos Deducibles:
Comprobante de intereses hipotecarios
e impuestos a la propriedad, donaciones
caritativas y otros gastos deducibles de
impuestos
Gastos universitarios: además del formulario 1098T de su universidad, lleve registros de los gastos pagados por matrícula,
libros, cuotas y suministros

Prueba de cobertura de seguro de salud:
Información de su cuenta bancaria:
Números de cuenta de cheques y ahorros si tenía seguro en el mercado, traiga su
y número de ruta bancaria para depositar 1095-A
directamente su reembolso
Habrá un espacio para los niños y
Gastos totales por cuidado de niños parefrigerios
Auspiciado por
gados a una guardería y la identificación
el banco PNC
fiscal de la misma

