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Consiga un Crédito Tributario más grande de devolución de
impuestos-Ingresos por trabajo personal
    Consiga una devolución de impuestos más grande del IRS y el
Estado de NJ para el año fiscal 2012 solicitando el Crédito
Tributario de Ingresos por trabajo personal (EITC). El Crédito
Tributario de Ingresos por trabajo personal (EITC) es un beneficio
especial de impuesto para trabajar de ingresos bajos las familias y
a individuos. Si trabaja lleno o tiempo de parte o es que trabaja por
cuenta propia y ganó menos de $50.000 puede:

 Baje la cantidad de impuestos debió Aumento su
reembolso, o

 Consigue un reembolso incluso si usted no deba
impuestos

Para recibir el estado de NJ EIC, debe archivar una forma de
impuesto nacional, tener derecho a para el EITC federal y archivar
una declaración de impuestos de estado. Reclamar el EIC (le
proporcionó gasta la cantidad recibida) no intervendrá con su
elegibilidad para solicitar y obtener TANF, Medicaid, SSI, los
Cupones de alimentos, o subvencionado albergando ayuda.
Calificar para el EITC sus rentas brutas ajustadas debe ser menos
que:
• $46.227 ($51,567 se casó la clasificación colectivamente) con
  tres o más niños calificativos
• $43.038 ($48.378 se casó la clasificación colectivamente) con
  dos niños calificativos
• $37.870 ($43,210 se casó la clasificación colectivamente)con
  un niño calificativo
• $14.340 ($19,680 se casó la clasificación colectivamente) con
  ningunos niños calificativos
El Año fiscal 2013 crédito máximo:
 • $6.044 con tres o más niños calificativos
 • $5.372 con dos niños calificativos
 • $3.250 con un niño calificativo
 • $487 con ninguna rentas de inversiones calificativas de niños
deben ser $3.300 ni menos para el año. Si debe ayudar formas de
impuesto que completa, una Ayuda de voluntarios de Impuesto de
renta (VITA) sitio cerca de usted puede ayudar
para LIBRE. Para sitios de preparación de impuesto de VITA cerca
de usted visita www.NJ211.org o llama la 211 línea directa.

LIBERTE Prep de Impuesto
     El IRS Programa de voluntarios de Ayuda de Impuesto de renta
(VITA) oferta de programa liberta ayuda de impuesto para
contribuyentes que califican. Las ofertas del Programa de VITA
libertan ayuda de impuesto al punto más bajo- a de ingresos
moderados (generalmente, $50.000 y abajo) personas que no
pueden preparar sus propias declaraciones de renta. Los
voluntarios certificados patrocinados por varias organizaciones
reciben la instrucción para ayudar a preparar declaraciones de renta
básicas en comunidades a través del país. Los sitios de VITA son
situados generalmente en centros de comunidad y vecindario, las
bibliotecas, las escuelas, los centros comerciales, y otras
posiciones convenientes. La mayoría de las posiciones también

ofrecen libertan expediente electrónico. Para situar el más cercano
sitio de VITA, la llamada 1-800-906-9887.

Calentar la Seguridad
Hay algo aproximadamente los meses de invierno y acurrucándose
con un libro bueno por la chimenea. ¿Pero supo usted que
calentando equipo es uno de las causas primeras de despide en casa
las muertes? Con unas pocas seguridades sencillas inclina y las
precauciones que usted puede prevenir calentando más los fuegos
del acontecimiento.
Do’s:
• Utiliza una calentadora del espacio que ha sido probada a los

últimos estándares de la seguridad y ha sido certificado por un
nacionalmente reconocido probando el laboratorio. Estas
calentadoras tienen las características de seguridades más
recientes.

• Mantiene la calentadora por lo menos tres pies lejos de ropa de
cama, de las cortinas, de los muebles, y de otros materiales
inflamables.

• Mantiene a niños y animales favoritos lejos de calentadoras de
espacio.

• Apaga la calentadora si deja el area
Don’ts:
• Nunca deja una calentadora del espacio en cuando dormirse. .
• Nunca utiliza gasolina en una calentadora del espacio de

queroseno, como cantidades aún pequeñas de gasolina
mezclada con queroseno pueden aumentar el riesgo del fuego

• No utiliza calentadoras portátiles de espacio de propano dentro
ni en ningún espacio restringido a menos que sean diseñados
específicamente para el uso interior.

LAS HORAS DE OPERACIÓN
El lunes-El viernes

8:30 AM – 4:30 PM
HORAS PROLONGADAS

CCBSS está abierto los jueves, 7 de febrero & 21
7:30 AM - 7:30 PM

El Centro del Recurso en 2600 Monte. Ephraim Avda está
abierta los miércoles, 6 de febrero & 20

 8:00 AM -8:00 PM.
CERRADO

El lunes, 18 de febrero en la observancia de Día de
Presidente

REUNION MENSUAL de TABLA
El miércoles, 15 de febrero a las 12:00 de la tarde.

 El público es invitado a asistir.

La Tabla del Condado de Camden de Servicios Sociales es
una Empresa no discriminatorio.


