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CA FREE Tax Assistance Events
File Your State and Federal Taxes for Free

INCLUDED IN THIS ENVELOPE ARE:
• Resource and referral sheets
• Frequently Asked Questions
• Instructions on how to check e-file status

PLEASE MAKE SURE YOU HAVE:
Materials you brought with you today
Printed copies of this year’s tax return that you prepared today
If you are requesting ITIN, make sure you have instructions and your printed
tax return for the IRS

CHECK FOR YOUR REFUND:
• Federal: Call 1-800-829-1040 or visit www.irs.gov
• State: www.ftb.ca.gov

QUESTIONS?
Refer to the taxpayer FAQ attached to this envelope.
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Computer & Communications Industry Association

Intuit is a proud participant in the IRS
and 21 state Free File programs

For More Information about Free Tax
Preparation Assistance, Visit:
www.TaxPrepHelp.org
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EVENTOS DE ASISTENCIA PARA PREPARACIÓN
DE IMPUESTOS GRATUITOS EN CA
Prepare su declaración de impuestos federales y estatales GRATIS
EN ESTE SOBRE SE INCLUYEN:
• Lista de recursos comunitarios y hojas de referencia
• Preguntas Frecuentes sobre los impuestos
• Instrucciones sobre cómo revisar el estado de su declaración de impuestos electrónica (e-file)

POR FAVOR ASEGURESE QUE TIENE USTED LO SIGUIENTE:
Los documentos que usted trajo
Copias impresas de la declaración de impuestos que preparo hoy
Si ha solicitado un número de identificación de contribuyente individual para extranjeros
(ITIN por sus siglas en ingles), asegúrese de llevar las instrucciones y una copia impresa de
su declaración para enviar al Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en ingles).

REVISE EL ESTADO DE SU REEMBOLSO:
• Para su reembolso federal, puede llamar al Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en inglés)
al 1-800-829-1040 o en el sitio web www.irs.gov
• Para su reembolso estatal, visite www.ftb.ca.gov

¿Tienes preguntas?
Por favor referirse al documento adjunto en su sobre titulado preguntas frecuentes.
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Computer & Communications Industry Association

Intuit se enorgullece en participar en el
Programa Free File del IRS y de ser parte de
los 21 estados Free File

Para más información sobre la asistencia
gratuita de preparación de impuesto, visite
www.TaxPrepHelp.org

