
United Way 
of Central New Mexico

Tax Help New Mexico
es un service gratis para las 
personas cuyos ingresos del 
hogar sean de $54,000 ó menos 
y para aquellas personas que 
tengan 65 años ó más de edad.

Por favor dar vuelta a esta 
hoja para más información.

Los voluntarios de Tax Help están certificados por el IRS y tambien están entrenados para
identificar créditos tributarios elegibles para los contribuyentes.



Tax Help New Mexico (THNM
Por su siglas en inglés)

THNM tiene 24 locaciones en Nuevo México y Arizona.
Durante el año 2017, más de 28,500 impuestos 
Federales y Estátales fueron declarados, lo cuál ahorró 
a los contribuyentes de Nuevo México y Arizona casí 
Cinco Millones en gastos de preparación de impuestos 
y mas de Veinte Millones fuerón devueltos  a la 
comunidad.

Para más información, llamar al 2-1-1

Prefiere hacer su declaración
de impuestos usted solo?
MyFreeTaxes.com, con tecnología H&R 
Block®, es un servicio gratuito de preparación 
de impuestos en línea para los contribuyentes 
que quieran preparar su declaración  ellos 
mismos.

Para sere legible:
El ingreso total del hogar debe ser menos de 
$66,000.00 anuales

Beneficios:

Que Necesita Traér
Para que su declaración de impuestos sea preparada 
en una locación de Tax Help New Mexico, usted DEBE 
de traér lo que aplique de siguientes documentos

Locaciones en Albuquerque

CNM Main Campus

Comprobante de identificación. (ID con 
fotografía, licencia de conducir, ID otorgada 
por el estado, pasaporte, ID military, ID tribal)

Tarjeta del Seguro Social ó Número de 
Identificación Personal del Contribuyente  
(ITIN) de usted, su conyuge, su (s) 
dependiente (s) y de cualquier otra persona 
que esté en su declaración de impuestos.

Salarios y declaración de ingresos (Forma W-2, 
W2G, 1099-R, 1099-Misc) de todos sus 
empleadores.

Estados de cuenta de intereses y dividendos 
del banco. (Formas 1099).

Certificado de Excepción del Seguro de Salud.

Prueba del número de ruta bancaria y el 
número de cuenta para depósito directo. Por 
ejemplo un cheque en blanco.

Casado y declarando conjuntamente: ambos 
cónyuges deben estar presente  y con los 
documentos apropiados para completer su 
declaración de impuestos.

El total pagado al provedor del cuidado a 
menores y el número de identificación 
tributario del provedor, por ejemplo, el Número 
de Seguro Social ó el número de identificación 
de negocio del empleador .

Formas 1095-A, B y C, Declaración de 
Covertura de Salud.

Una copia de las declaraciones de impuestos 
federales y estatales del año pasado, si las 
tiene disponibles, y cualquier otro document 
que esté relacionado con los impuestos.

1401 Basehart Rd SE
Albuquerque, NM 87106

CNM Montoya Campus
Building H Room 127
4700 Morris NE
Albuquerque, NM 87111

NM Taxation & Revenue
5301 Central Ave. NE
Albuquerque, NM 87106

CNM South Valley Campus
Building SV-1 Room 103
5816 Isleta Blvd. SE
Albuquerque, NM 87105

United Way
2340 Alamo Ave. SE,
Second Floor
Albuquerque, NM 87106

South Valley Multi-Purpose
Senior Center
2008 Larrazolo Rd. SW
Albuquerque, NM 87105

9am - 5pm
9am - 7pm
9am - 7pm
9am - 1pm
9am - 3pm

Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
Sabado

Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
Sabado

Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes

Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
Sabado

Martes
Miercoles
Jueves
Sabado

Jueves
Sabado

8am - 7pm
8am - 7pm
8am - 5pm
8am - 5pm
8am - 1pm
8am - 1pm

8am - 4pm
8am - 4pm
8am - 4pm
8am - 4pm
8am - 4pm

9am - 1pm
9am - 1pm
9am - 1pm
9am - 1pm
9am - 1pm

5pm - 8pm
5pm - 8pm
5pm - 8pm
9am - 3pm

9am - 2pm
9am - 2pm

El horario está sujeto a cambios sin previo aviso

Gratis la preparación y declaración electronica 
de impuestos federales y estatales. 
Gratis el deposito directo.
Gratis el servicio al cliente a través del correo 
electronico, teléfono or chat en vivo.
Programas de marca commercial para 
garantizar que usted reciva todos los creditos 
tributarios para los cuales sea elegible.
Accesible 24/7


