¿Qué es C.A.S.H.?

C.A.S.H. es una iniciativa de la comunidad
dirigida por Empire Justice Center y United
Way que ayuda familias que trabajan para
obtener el dinero y asistencia que han
ganado.

¿Qué ofrece C.A.S.H.?

Los voluntarios de C.A.S.H. prepararán y
envian su planilla de impuestos electronicamente de GRATIS. Ellos también pueden
conectarle a reportes de crédito gratis, a
programas de comprar casa, bancarios a
precios razonables y más!

¡Ahorre Tiempo!

Llene su papeles antes de tiempo:
vaya a internet e imprimir su papeles,
www.empirejustice.org/cash

T
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FAST@C.A.S.H.

T
F AS

(Disponible en ubicaciones específicas)

Si se siente cómodo con computadoras y
tienes una cuenta de correo electrónico que
usted usa con regularidad, puedes preparar
su impuestos usando el software en línea en
uno de nuestros locales participantes.
C.A.S.H. voluntarios le ayudará con cualquier pregunta que usted tiene mientras preparas su impuestos en uno de los FAST@
CASH quioscos.
Pregúntale a un voluntario!

C.A.S.H. es fundado por
donaciones de:
United Way of Greater Rochester
IRS VITA Grant Program
Rochester Area Community Foundation
Rochester Women’s Giving Circle
United Way Worldwide
JPMorgan Chase Foundation
Citizens Bank Foundation
ESL Federal Credit Union
The M&T Charitable Foundation
KeyBank NA

C.A.S.H.
Preparación de
Impuestos Gratis

C.A.S.H. ayuda familias que
trabajan para obtener, cuidar y crecer
su dinero - especialmente durante
la temporada de impuestos.
Empire Justice Center
Telesca Center for Justice
One West Main Street, Suite 200
Rochester, NY 14614
Llame 585-242-6485
para más información.
cash@empirejustice.org
www.empirejustice.org/cash

2012

Independencia financiera
no tiene que ser un sueño.

Para calificar para servicios
de C.A.S.H.:
1.
		
		
2.
		
3.
4.

Ingresos del hogar de menos de $55,000
para familias con niños y $40,000 para traba
jadores sin niños Y
Trabajo y residió solamente en el Estado de
Nueva York durante 2012 Y
No tiene propiedad encual alquilas Y
No vendió acciones, bonos, ni otros haberes
mayores Y
5. Si es dueño de un negocio, no tiene gastos
		 de negocios superiores a $5,000 ni tiene
		empleados
6. Si usted tiene paga militar, por favor de hacer
una cita para que nosotros estemos prepara
		 dos para ayudarle

Necesita traer:

1. Identificación con foto para usted y su 		
		 esposo(a)
2. Tarjeta de Seguro Social y fechas de 		
		 nacimientos correctas para cada miembro de
		 su familia
3. Formas W-2 para sus trabajo(s) en 2012
4. Todo los formas de1099 que hayas recibido
5. Una copia de su planilla de impuestos del
		 año pasado
6. Si necesario, traiga información sobre
		 cuidado de niños
7. Para deposito directo a sus cuenta(s) de
		 banco, traiga los números de las cuenta de
		 cheque, cuenta de ahorros, y tarjetas de
		prepago
8. Si usted es el trabajador independiente,
		 traega archivos para ingresos y gastos
		 relacionados con su negocio

Localizaciones Primarias
de C.A.S.H.
abierto 21 enero – 15 abril de 2013

Cerrado el 29-30 de marzo durante Pascuas

Localizaciones Primarias Abren al Público

1/21/13 - 1/26/13 Citas solamente
1/28/13 - 4/15/13 Citas y llegadas de personas sin
citas seran bienvenidas, si el tiempo lo permite
No se permitiran llegadas sin cita menos de una
hora antes de que el local cierre

Llame para hacer una cita

Comenzando el 7 de enero, entre las horas de
8am-8pm, del lunes al viernes

585-242-6485

			Downtown - Edificio de Sibleys
			(2nd piso, cerca de la escalera mecánica)
			 228 East Main St, Main & Clinton
		 lunes - sábado, 9 am - 5 pm

		 Henrietta - South Town Plaza

			
			
			
			
			

(cerca de Planet Fitness)
3333 W. Henrietta Rd., 14623
lunes - jueves, 2 pm - 8 pm
viernes, 2 pm - 5 pm
sábado, 9 am - 5 pm

T
F AS
T
F AS

		 Irondequoit - Ridge Goodman Plaza

			(cerca de Marshalls y Super Buffet)
			1381 E. Ridge Rd., 14621
			 lunes - jueves, 2 pm - 8 pm
			 viernes, 2 pm - 5 pm
			 sábado, 9 am - 5 pm

Locales Abiertos al Público

Para información y citas, llame a uno de los locales

Action for a Better Community, Inc.

550 East Main Street, 14604				
T
F AS
585-325-5116, ext. 4410
sábado, 9 am – 2 pm (no citas necessarias)

Family Restoration Project New Life Minisitries

		

		 UEVO
N
		

T
F AS

330 Wellington Ave, 14619
585-436-0085, ext 21 citas solamente)
lunes, martes y jueves 6 pm - 9 pm

Genesee Co-op FCU

395 Gregory St., 14620
585-244-2944 (citas solamente)
sábado 11 am – 4 pm

Roberts Wesleyan College - Hastings Center
2301 Westside Dr., N. Chili 14514
585-594-6091 (citas preferidas)
sábado 9 am - 2 pm

T
F AS

Rochester Educational Opportunity Center
		
		 EVO
U
		N

161 Chestnut St, 14604
585-327-4036
lunes - viernes 12 pm – 4 pm

T
F AS

1199 SEIU United Health Care Workers
		
		 EVO
U
		N

259 Monroe Ave, Ste 220, 14607
T
585-730-6404 o 6433
F AS
Llame para horas de operación.

El Programa de AARP Tax Aide provee
preparación de impuestos para ancianos.
Para más información y locales, llame al
1-888-687-2277 o visita www.AARP.org/TaxAide.

