
 

 

 

 

 

 

 

 

♥ Say no to money advances, refund anticipation checks, and other financial 

products with high fees.  By choosing to file electronically and receive the refund 

via direct deposit, taxpayers may receive their refunds in as little as eight to 14 

days after they file. 

 

♥ Prepare and electronically file your return for FREE at Neighborhood Tax Centers. 

 

♥ Claim all the credits available to you.  

These five credits can be especially valuable to working taxpayers: 

���� Earned Income Tax Credit – For tax year 2011, the maximum credit for a 

household with three or more qualifying children is $5,751. 

���� Child Tax Credit – This is potentially worth up to $1,000 for each child under 

the age of 17. 

���� Child and Dependent-Care Tax Credit – This can help reduce the amount of 

taxes you owe.   

���� Education Credits can reduce the amount of taxes you owe and potentially 

give you up to $1,000 back.   

 

♥ Good organization is key!  Keep your tax documents in order. As you receive tax 

forms in the mail in January, keep them together in one place.  We recommend 

putting all your tax documents together in a folder or large envelope. 

 

♥ Even if you have a tax due, file electronically to avoid the late-filing penalty.  

Failure to file a return or filing late can be costly. If taxes are owed, a delay in 

filing may result in penalty and interest charges that could increase your tax bill 

by 25% or more. 
 

♥ Call 2-1-1 Texas/United Way HELPLINE by dialing 2-1-1 to find the location 

nearest you and its hours of operation.  2-1-1 can also tell you what 

documentation you need to bring.  You can also visit www.FreeTaxCenters.org. 
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♥ Diga no a los avances de dinero, préstamos de reembolso rápido y ofertas de 

dinero rápido con altas tarifas. Al elegir a presentar su declaración de impuestos 

por vía electrónica y la elección para recibir su reembolso a través de depósito 

directo, un contribuyente puede recibir su reembolso en tan sólo 8 días. 
 

♥ Prepare su declaración y preséntela de vía electrónica de forma gratuita con 

Neighborhood Tax Centers. 
 

♥ Aproveche de todos los créditos que están disponibles para usted! 

Estos cinco créditos pueden ser especialmente valiosos para los contribuyentes 

de trabajo: 

���� Crédito por ingreso del trabajo – Para el año de impuestos 2011, el crédito 

máximo para una casa con tres o más hijos calificados es $ 5,751. 

���� Crédito tributario por hijos - Este es potencialmente un valor de hasta $ 1,000 

por cada niño menor de 17 años. 

���� Crédito por el cuidado de niños y dependes - Este puede ayudar a reducir la 

cantidad de impuestos que debe. 

���� Crédito de Educación – Puede reducir la cantidad de impuestos que debe y 

posiblemente le dará hasta $ 1,000 de vuelta. 
 

♥ La buena organización es la clave! Mantenga sus documentos de impuestos en 

orden. Cuando usted comienza a recibir los formularios de impuestos en el 

correo, manténgalos juntos en un solo lugar. Se recomienda poner todos sus 

documentos de impuestos juntos en una carpeta o sobre grande. 
 

♥ Si usted tiene una deuda tributaria, haga la presentación electrónica para evitar la 

multa por presentación después de la fecha de vencimiento, que este año es el 18 

de abril. La pena máxima es de 25% del impuesto adeudado. 
 

♥ Para información en español sobre locaciones y horarios de operación, llame al  

2-1-1 línea de ayuda de Texas/United Way marcando el 2-1-1, o visite 

www.FreeTaxCenters.org.  
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