
¿Le interesaría 
recibir 
asesoramiento 
gratuito sobre 
sus impuestos  
de 2016?  

¿Cuándo? 
Lunes:  De 12:00 p. m. a 6:00 p. m. 
Miércoles: De 12:00 p. m. a 6:00 p. m. 
Sábado: De 9:00 a. m a 3:00 p. m. 
 
¿Dónde? 
Richard Dilley Tax Center 
(Agencia Tributaria Richard Dilley) 
The Village On Park  
(entrada por el atrio) 
2300 South Park St. 
Madison, WI 53713 
Subsuelo (consulte los carteles) 
 
¿Para quiénes? 
Personas y familias con bajos ingresos, 

personas mayores o personas con 
discapacidades 

 
 
 
 

¿Preguntas? 
Visite http://dane.uwex.edu/family-

living/financial-education-center/ 
o llame al (608) 283-1261 o al  

(608) 224-3720 para obtener  
más detalles. 

 

 

 

 

 

 

*  El Servicio de Impuestos Internos (Internal 

Revenue Service, IRS) está utilizando un 

software nuevo para archivar los impuestos  

este año; por lo tanto, todas las declaraciones 

anteriores no estarán disponibles en el sitio.  

Se recomienda encarecidamente traer la 

declaración de 2015. 

Otros lugares en el condado  
de Dane que ofrecen servicios 

gratuitos de preparación de 
declaraciones de impuestos 

Sin cita previa 
 

St. Dennis Church (Iglesia San Dennis),  

jueves de 9 a. m. a 12 p. m. 

505 Dempsey Rd. (2/2- 4/6) 

Solo con cita; llame para  
solicitar su cita 

Central Library (Biblioteca Central) 266-6350 

Sequoya Library (Biblioteca Sequoya) 266-6385 

Pinney Library (Biblioteca Pinney) 224-7100 

Lakeview Library (Biblioteca Lakeview) 246-4547 

DeForest Senior Center  

(Centro de la Tercera Edad DeForest) 846-9469 

Madison Senior Center  

(Centro de la Tercera Edad Madison) 266-6581 

Monona Senior Center  

(Centro de la Tercera Edad Monona) 222-3415 

McFarland Senior Center  

(Centro de la Tercera Edad McFarland) 838-7117 

Mt. Horeb Senior Center  

(Centro de la Tercera Edad Mt. Horeb) 437-6902 

Middleton Senior Center  

(Centro de la Tercera Edad Middleton) 831-2373 

Sun Prairie Colonial Club  

(Club Colonial de Sun Prairie) 837-4611 

Waunakee Senior Center  

(Centro de la Tercera Edad Waunakee)  849-8385 

Fitchburg Senior Center  

(Centro de la Tercera Edad Fitchburg) 270-4290 

Verona Senior Center  

(Centro de la Tercera Edad Verona) 845-7471 

Oregon Public Library  

(Biblioteca pública de Oregon) 835-3656 

Goodwill Industries (Industrias Goodwill) 246-3140 

 interno:155  

Llame a United Way al 2-1-1 para obtener  

una lista completa de lugares. 

 

Richard  

Dilley  

Tax Center 

Abierto del  
30 de enero al sábado,  

15 de abril de 2017  

Sin cita previa; abierto del 30 de enero al 15 de abril 

Este año, debe  
presentar una  

identificación con  
fotografía y la tarjeta 
de seguro social… 

SIN EXECPCIONES.* 



 Información sobre otras deducciones/

créditos (se incluyen contribuciones  

de caridad o gastos de negocio  

del empleado) 

 En caso de reclamar el crédito por 

vivienda familiar: 

 Un certificado de alquiler 

completo o copia de la factura 

del impuesto a la propiedad  

de 2016 

 Copia impresa de cualquier 

pago del programa Wisconsin 

Works (W2) recibido en 2016 

 Comprobante de cualquier pago  

de impuestos estimado para el año  

fiscal 2016 

 Un cheque anulado para cuenta 

corriente o comprobante de depósito 

para cuenta de ahorro en caso de 

solicitar un depósito directo de su 

reembolso 

 Identificación con fotografía (obligatorio) 

 Copias de su tarjeta de seguro social 

vigente y las de sus familiares a cargo  

y cónyuge, en caso de presentar una 

declaración conjunta (obligatorio) 

 También se aceptará el  

Número de Identificación  

del Contribuyente (Individual 

Taxpayer Identification  

Number, ITIN) 

 Declaraciones de salarios. Formularios W-2 

 Declaraciones de pensión y seguro social: 

formularios 1099R y SSA-1099 

 Todas las declaraciones informativas de 

2016, incluidas las siguientes: 

 Declaraciones de intereses y 

dividendos: formularios 1099INT  

y 1099DIV 

 Declaraciones de intereses 

hipotecarios: formularios 1098 

 Información sobre los pagos de la 

matrícula: formularios 1098T 

 Declaración del mercado de la  

Ley de Cuidado de Salud a Bajo 

Precio (Affordable Care Act, ACA). 

Formulario 1095A 

 Copia de la declaración de 

impuestos del año anterior,  

si estuviera disponible 

Importante: ¡ahorre tiempo! 

Qué debe presentar: 

Otros servicios gratuitos 

Richard Dilley Tax Center 

 Los representantes del Associated 

Bank estarán disponibles los días 

correspondientes al funcionamiento de  

la agencia tributaria (lunes, miércoles  

y sábados) para abrir cuentas para 

depósitos directos. 

 Presupuesto y asesoramiento sobre 

informes de créditos 

 Asesoramiento para inscribirse en el 

programa Food Share 

 La traducción en español estará 

disponible en el sitio. Si necesita 

traductores de otros idiomas, debe 

solicitarlo con anticipación (10 días) 

llamando al (608) 224-3720. 

 El sábado 4 de marzo, aquellos 

contribuyentes con discapacidad  

auditiva podrán contar con los servicios 

de un intérprete de señas para 

asistirlos con sus consultas. 

Cooperación de University of Wisconsin-Extension 

(Extensión de la Universidad de Wisconsin), U.S. 

Department of Agriculture (Departamento de Agricultura  

de los Estados Unidos) y condados de Wisconsin. La 

Extensión de la Universidad de Wisconsin brinda igualdad 

de oportunidades en empleo y programas, incluidos el 

Título IX y la Ley para Personas con Discapacidad 

(Americans with Disabilities Act, ADA). Realice su solicitud 

llamando al (608) 224-3720 para ajustes razonables a fin 

de garantizar la accesibilidad lo antes posible (10 días es 

un tiempo razonable) antes del programa, el servicio o la 

actividad programada.  


