You may be

MISSING OUT
on thousands of dollars.

GET UP TO $6,400
CASH BACK
Earned Income Tax Credit The EITC
puts money back in your pocket. Take
the credit. You earned it.

FILE YOUR
TAXES FOR FREE
File Taxes in Person
Trained tax professionals offer
FREE tax prep for families that earn
$55,000 or less
Bring social security cards or ITINs,
photo ID and tax documents.

Child Tax Credit
Claim a federal credit worth up to
$2,000 for each qualifying child.

Do-It-Yourself Taxes Online
If you earn $66,000 or less, file
your taxes for free online at
MyFreeTaxes.com.

Visit GetAheadColorado.org or
call 2-1-1 to find a free tax site
Get Ahead Colorado is a program of The Piton Foundation that provides resources
to families in Colorado who qualify for the Earned Income Tax Credit and free tax
preparation through Tax Help Colorado.

In Partnership with

No dejes que el dinero
se te vaya de las manos.
OBTENER HASTA $ 6,400
EN EFECTIVO DE VUELTA
Crédito por Ingreso del Trabajo
El EITC te devuelve dinero en
efectivo ¡hasta. Solicita el crédito.
Te lo ganaste.

DECLARA TUS
I MPUESTOS GRATIS
Declara tus impuestos en persona
Voluntarios certificados ofrecen servicios gratuitos para preparar los impuestos de familias que ganan menos de
$55,000 al año.
Trae tarjeta de seguridad social
o numero ITIN, identificacion con
foto, y documentos de impuestos.

Crédito Tributario por Hijos
Solicita el crédito federal que
vale hasta de $2,000 por hijo que
califique.

Haz tus impuestos solo/a en línea
Las familias que ganan menos de
$66,000 al año pueden declarar sus
impuestos gratis en línea usando
MyFreeTaxes.com.

Visita HaciaAdelanteColorado.org
o llama al 2-1-1 para encontrar un
lugar con servicios gratuitos de
preparación de impuestos.
Hacia Adelante Colorado es un programa de The Piton Foundation que ofrece recursos a las
familias de Colorado que reúnen los requisitos para el Crédito por Ingreso del Trabajo y los
servicios gratuitos de preparaci n de impuestos ofrecidos por Tax Help Colorado.
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