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Preparación de impuestos gratuita con Free Tax Help Bay Area 
Free Tax Help Bay Area es una coalición de organizaciones que ofrecen preparación de impuestos 
gratuita en todo el Área de la Bahía, dirigida por United Way Bay Area en asociación con el IRS. 
Nuestros servicios son gratuitos, seguros y de alta calidad. Las declaraciones de impuestos son 
preparadas por voluntarios capacitados y certificados por el IRS. 

Opciones para declarar impuestos 

1) En persona – muchos de nuestros sitios ofrecen servicios en español 

Ingrese a nuestro sitio web y vaya al mapa que se encuentra en la parte inferior de la página principal. 
Haga clic en la sección que dice “Languages” y luego haga clic en “Spanish” para ver los sitios que 
ofrecen servicios en persona y en español.  

Asegúrese de comunicarse directamente con los sitios para verificar los días y horas de operación. 

 

2) En línea: MiReembolso.org/uwba 

United Way Bay Area está colaborando con Code for America para ofrecer preparación de impuestos 
gratuita y en línea a través de MiReembolso.org (GetYourRefund en inglés). Llene un breve 
cuestionario en línea y suba sus documentos. Nuestro equipo hará lo demás. 

 

3) Prepara su declaración usted mismo (en línea): http://uwbataxhelp.eventbrite.com 

Prepare y presente su propia declaración de impuestos en línea con la ayuda de nuestros voluntarios 
expertos. ¡Regístrese para una sesión y completa su declaración en una hora! 

 
  

http://www.uwba.org/taxhelp
https://www.mireembolso.org/uwba
http://uwbataxhelp.eventbrite.com/
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ITIN – Solicitación y renovación gratuita 
Un ITIN que no se haya utilizado en una declaración de impuestos en los últimos tres años tiene que ser 
renovado antes de presentar una declaración de impuestos del 2021. Solicite o renueve su ITIN lo antes 
posible para evitar retrasos. El proceso puede tardar varios meses. 

No necesita pagar para renovar o solicitar un ITIN. Se puede obtener ayuda gratuita con la renovación o 
solicitud de un ITIN en los siguientes sitios: 

 

The Unity Council (condado de Alameda) 

Dirección: 1900 Fruitvale Avenue, Suite 2A, Oakland CA 94601 

Abierto los lunes, martes, jueves y viernes, de 9am a 5pm.  

Se requiere una cita (llame para programar) 

Teléfono: (510) 535-6101 

 

Tri-Valley One Stop Career Center (condado de Alameda) 

Dirección: 6300 Village Pkwy #100, Dublin, CA 94568 

Abierto los miércoles de 9am a 4pm y sábados de 10am a 3pm.  

Se requiere una cita (llame para programar) 

Teléfono: (925) 416-5100 

 

SparkPoint / Bay Point Works ECC (Condado de Contra Costa) 

Dirección: 3105 Willows Pass Road #3, Bay Point, CA 94565 

Abierto de lunes a viernes, de 9:30am a 4pm.  

No se requiere una cita 

Teléfono: (925) 252-2331 

 

UpValley Family Centers (dos ubicaciones, condado de Napa) 

Dirección #1: 1500 Cedar Street, Calistoga, CA 94515 

Abierto los lunes y miércoles de 5pm a 9pm y sábados de 9am a 2pm.  
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No se requiere una cita 

Teléfono: (707) 965-5010 

 

UpValley Family Centers (dos ubicaciones, condado de Napa) 

Dirección #2: 1440 Spring Street, St. Helena, CA 94574 

Abierto los martes, jueves de 5pm a 9pm y sábados de 9am a 2pm.  

No se requiere una cita 

Teléfono: (707) 965-5010 

 

Puertas Abiertas (condado de Napa) 

Dirección: 952 Napa Street, Napa, CA 94559 

Teléfono: (707) 224-1786 

 

MEDA – Plaza Adelante (condado de San Francisco) 

Dirección: 2301 Mission Street #301, San Francisco, CA 94110 

Abierto de lunes a sábado, de 9:30am a 6pm.  

Se requiere una cita (llame para programar) 

Teléfono: (415) 612-2014 

 

Chinese Newcomers Service Center (condado de San Francisco) 

Dirección: 777 Stockton Street #104, San Francisco, CA 94108 

Abierto de lunes a sábado, de 9am a 4pm.  

No se requiere una cita 

Teléfono: (415) 421-2111 

 

Coastside Hope (condado de San Mateo) 

Dirección: 99 Avenue, Alhambra, Half Moon Bay, CA 94019 
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Abierto de lunes a viernes, de 9am a 5pm.  

Se requiere una cita (llame para programar) 

Teléfono: (650) 726-9071 

 

Puente Resource Center (condado de San Mateo) 

Dirección: 620 North Street, Pescadero, CA 94060 

Abierto los martes y jueves, de 10am a 5pm. 

Se requiere una cita (llame para programar) 

Teléfono: (650) 879-1691 

 

Building Skills Partnership (condado de Santa Clara) 

Dirección: 1010 Ruff Drive, San Jose, CA 95110 

Se requiere una cita (llame para programar) 

Teléfono: (408) 280-5329 
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