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Asistencia Voluntaria al Contribuyente (VITA) Programa 
El programa VITA en la Escuela Rutgers de la Ley-Camden, 
provee la ayuda libre en la preparación del impuesto sobre 
el ingreso devuelve al bajo ingreso a ciudadanos de Nueva 
Jersey. Los voluntarios de estudiante procurarán ayudar a 
clientes a completar sus vueltas de impuesto sobre el 
ingreso a tiempo e identificar tantas deducciones como 
posibles. 
 
Se requiere que clientes traigan a foto ID para ellos; naipes 
de Seguridad Social para todos los contribuyentes y 
dependientes para ser puestos en una lista en la vuelta; 
toda la prueba de ingresos e impuestos pagó, así como 
gastos deducibles; y el                      talonario de cheques 
para la cuenta de ahorro a plazo fijo directa a fin de verificar 
reembolso considera la información El colegio de abogados 
Rutgers–Camden programa de VITA es ofrecido en el 
Campus Rutgers–Camden los martes y los miércoles partir 
de las 16h00 a las 19h00. El 31 de enero durante el 11 de 
abril (excluyendo el 15 de febrero y el 13 de marzo, 14), y 
los sábados de las 9h00 a mediodía el 4 de febrero, el 11 de 
febrero, el 18 de febrero, el 25 de febrero, el 3 de marzo, el 
24 de marzo, y el 7 de abril. Las sesiones serán sostenidas 
en la Sala de Conferencias de Oeste un en el nivel inferior 
del Centro de Campus, localizado en la Tercera Calle. 
 
Se requiere que clientes traigan a foto ID para ellos; naipes 
de Seguridad Social para todos los contribuyentes y 
dependientes para ser puestos en una lista en la vuelta; 
toda la prueba de ingresos e impuestos pagó, así como 
gastos deducibles; y el talonario de cheques para la cuenta 
de ahorro a plazo fijo directa a fin de verificar reembolso 
considera la información 
 
Crédito de Impuesto de Ingresos salariales (EITC) 
El crédito por ingreso del trabajo es un crédito fiscal 
reintegrable diseñado para familias de funcionamiento de 
ingresos inferiores e individuos. La cantidad del crédito varía 
según su nivel de ingresos y a cuantos dependientes usted 
apoya. El crédito fiscal puede generar hasta un reintegro de 
impuestos más grande que la cantidad de impuesto 
ingresado por la retención.  
 
Ser elegible para el crédito por ingreso del trabajo, ambos 
sus ingresos salariales e ingreso bruto ajustado tiene que 
ser dentro de ciertas variedades.  
El crédito por ingreso del trabajo máximo para 2012 es: 
• $5,891 dólares con tres o más niños eliminatorios;  
• 5,236 dólares con dos niños eliminatorios;  
• 3,169 dólares con un niño de calificación; y  
• 475 dólares sin niños eliminatorios. 

Ser elegible para EIC, tanto ingresos salariales como 
ingreso bruto ajustado (AGI) debe ser cada uno menos que 
las cantidades siguientes para 2012:  
• 45,060 dólares (50,270 dólares se casaron con la 
clasificación conjuntamente) con 3 o más niños eliminatorios  
• 41,952 dólares (47,162 dólares se casaron con la 
clasificación conjuntamente) con 2 niños eliminatorios;  
• 36,920 dólares (42,130 dólares se casaron con la 
clasificación conjuntamente) con 1 niño eliminatorio; o  
• 13,980 dólares (19,190 dólares se casaron con la 
clasificación conjuntamente) sin niños eliminatorios 
 
Asistencia tributaria para los ancianos 
     El Programa de Asistencia tributaria para los ancianos 
(TCE) provee la ayuda fiscal libre a la gente envejeció 60 y 
más viejo. Los voluntarios entrenados de empresas no 
lucrativas proporcionan la orientación de impuesto libre y la 
preparación de vuelta de impuesto sobre el ingreso básica 
para ancianos. Los voluntarios que proporcionan la 
orientación fiscal a menudo son retirados individuos 
asociados con empresas no lucrativas que reciben 
subvenciones del IRS.  
     Como la parte del Programa de TCE IRS-patrocinado, 
AARP ofrece el programa de orientación de Ayudante fiscal 
en más de 7,000 sitios a escala nacional durante la 
temporada de clasificación. Los consejeros de voluntario de 
Ayudante fiscal de AARP entrenado y certificado ayudan a 
la gente de ingresos bajos a medio con la atención especial 
a aquellos años 60 y más viejo.  
     Para más información en TCE, llame 1-800-829-1040. 
Para localizar el sitio de Ayudante fiscal AARP más cercano, 
llame 1-888-227-7669 o visite el sitio de Internet del AARP. 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORAS DE OPERACIÓN 
El lunes - el viernes 

8:30 de la mañana – 4:30 de la TARDE 
 

HORAS AMPLIADAS 
El CCBSS está abierto el jueves, 2 y 16 de febrero de 7:30 

de la mañana a 7:30 de la tarde 
El Centro de Recurso en 2600 Mt. Ephraim Ave está 

abierto los miércoles de 8:00 de la mañana a 8:00 de la 
tarde. 

 
CERRADO 

El 20 de febrero en observancia de Día Presidencial 
 

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA MENSUAL 
El miércoles, 15 de febrero en 12:00 de la tarde. 

El público es invitado a asistir. 
 
El Bordo de Condado Camden de la Asistencia Social es un 

Patrón de Igualdad de Oportunidades. 


