
North Shore CDC and Salem State 
University are partnering to provide FREE 
income tax filing! All tax returns will be 
completed in person, by appointment 
only. Appointments will be available at 
both Salem State University and Espacio 
from February 14th until April 14th. All of our 
volunteers are IRS-certified and assistance 
is available in both English and Spanish.

You must providing the following:

DON’T MISS OUT ON:

OUR VOLUNTEER INCOME
TAX ASSISTANCE PROGRAM

QUALIFICATIONS

• People who earn moderate income 
or less

• People with disabilities
• Limited English-speaking taxpayers
• Senior Citizens

and...
• if married, couples must file jointly
• individuals listed on the return must 

have a valid social security number 
or ITIN

• must be a US citizen or resident

Our programs are funded in part by the City of Peabody and City of Salem and the City of Peabody Department of Planning and Community Development, 
U.S. Department of Housing and Urban Development. We do not discriminate on the basis of race, color, national origin, religion, gender or gender iden-
tity, familial status, disability, ancestry, age, marital status, public assistance, sexual orientation, veteran history/ military status or generic information.

For more information or to book your appointment today, call 978-825-4013  and 
leave a voicemail. Limited appointments are available. First come first served.

• Copies of taxpayer’s photo ID (and 
spouse’s if filing jointly)

• Copies of all Social Security Cards and 
ITIN's for all people on return

• 2 copies of filled-out and signed Form 
8869 Consent to e-file

• Copies of all W-2's, 1099's, 1095-B's and 
any other official mail

If you do not have access to a copy 
machine, copies can be made at 
appointments. Please Note this while 
scheduling.

QUALIFYING INDIVIDUALS AND FAMILIES 
CAN RECEIVE FREE TAX PREPARATION BY 
APPOINTMENT ONLY. 



North Shore CDC y Salem State University se 
están asociando nuevamente este año para 
ofrecer ayuda tributaria básica GRATUITA a las 
personas que reúnan los requisitos. Todas las 
declaraciones de impuestos se completarán 
en persona, solo con cita previa. Las citas 
estarán disponibles tanto en Salem State 
University y en Espacio desde el 14 de febrero 
hasta el 14 de abril. Todos nuestros voluntarios 
están certificados por el IRS y la ayuda está 
disponible en inglés y español.

Debe traer lo siguiente a su cita:

NO PIERDAS TU OPORTUNIDAD:

NUESTRO PROGRAMA DE AYUDA 
VOLUNTARIA A LOS CONTRIBUYENTES 
(VITA, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

LOS REQUISITOS
• Las personas de moderados o bajos 

ingresos;
• Las personas que tienen incapacidades; 
• Las personas que tiene dominio limitado 

del inglés; o
• Las personas mayores

y...
• Si están casados, las parejas deben 

presentar conjunta
• Las personas en la declaración de la 

renta necesitan tener una tarjeta de se-
guro social válido o un número de Iden-
tificación Personal del Contribuyente

• Deber ser ciudadano o residente de los 
Estados Unidos

Nuestros programas se pueden financiar en parte por las Ciudad de Peabody y Ciudad de Salem y Ciudad de Peabody del Departamento del Planea-
miento y del Desarrollo de la Comunidad, el EE.UU. Departamento de las Casas y del Desarrollo Urbano. No discriminamos en base de la raza, del color, 
del origen nacional, de la religión, del genero, del estado familial, de la inhabilidad, de la ascendencia, de la edad, del estado civil, del estado publico de 
la ayuda, de la orientación sexual, de la historia del veterano/del estado militaría o de la infamación genética.

Para obtener más información o para reservar su cita, llame al 978-825-4013 y deje 
un correo de voz (en inglés o español). Citas limitadas disponibles.

• Copias de identificación con foto emitida por 
el gobierno para usted (y su cónyuge, si está 
casado)

• Copias de tarjetas de Seguro Social o 
documentos del número de Identificación 
Personal del Contribuyente para usted, su 
cónyuge, y/o sus dependientes

• 2 copias del Formulario 8869 Consentimiento 
completado y firmado

• Copias de todos los W-2, 1099, 1095-B, y 
cualquier otro correo oficial

Si no tiene acceso a una fotocopiadora, se 
pueden hacer copias en las citas. Mencioner 
esto al programar su cita, por favor.

LAS PERSONAS Y FAMILIAS QUE CALIFIQUEN 
PUEDEN RECIBIR PREPARACIÓN TRIBUTARIA 
BÁSICA GRATUITA SOLO CON CITA PREVIA.
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