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15 de febrero del 2011
PARA DIFUSION INMEDIATA

Santa Ana College Anfitrión de Día de Ayuda Financiera y Crédito por Ingreso
del Trabajo para Estudiantes, Padres de Familia y Residentes de la Comunidad

Evento del 23 de Febrero Incluye Declaración de Impuestos y FAFSA Gratis

(Santa Ana)—Se acercan dos fechas de plazo que ponen de nervios a los corazones de muchos
residentes del área. La primera fecha límite es el 2 de Marzo—la fecha de plazo para solicitar becas
Cal Grant a través de la solicitud FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Financiera Estudiantil), una
solicitud que se requiere cada año por el gobierno federal y estatal para poder solicitar cualquier tipo
de ayuda financiera federal. La segunda fecha de plazo es el 18 de abril—la fecha que se amplió para
hacer la declaración de impuestos personales.
Para ayudarles a hacer menor su preocupación, Santa Ana College (SAC) en colaboración con
las organizaciones United Way del Condado de Orange y ‘Legal Aid Society del Condado de
Orange”, tendrán un evento para asistir a las familias a recibir dinero que tal vez no sepan que son
elegibles a recibir.
El Día de Ayuda Financiera y Crédito por Ingreso del Trabajo se llevará a cabo el miércoles
23 de febrero de las 8 am a las 12 de mediodía y de las 3:00 p.m. a las 6:00 p.m. en el edificio César
Chávez ubicado en el campus de Santa Ana en el 1530 W. 17th St., en Santa Ana, CA 92706.
Estacionamiento disponible en el estacionamiento número 6.
Para asistir a los estudiantes actuales y futuros a poder recibir dinero para asistir al colegio,
habrá asistencia para llenar la solicitud FAFSA y se ofrecerá en el orden en que vayan llegando los
estudiantes. Se pide a los estudiantes y a sus padres que los acompañen traer lo siguiente:


Formulario/s 2010 W-2 si estuvieron empleados durante el 2010 (ambos padres y
estudiantes)



Declaración de Impuestos federales del 2010 federal, si se requiere que hagan una
declaración (ambos estudiantes y padres)



Su Número de Identificación Personal (PIN) para recibir ayuda financiera que sirve
como firma electrónica para el FAFSA. (Para recibir un número PIN, favor de ir a
www.pin.ed.gov .)

Expertos de SAC de la oficina de ayuda financiera estarán presentes para ofrecer asistencia
-continúa-
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individual para llenar la solicitud FAFSA.
También habrá en el evento servicios gratuitos para preparar los impuestos y hacer la
declaración. Voluntarios certificados por el IRS en impuestos, que forman parte de las organizaciones
Legal Aid Society y de United Way del Condado de Orange ayudarán a los asistentes a saber si
califican para el Crédito por Ingreso por Trabajo (EITC) de hasta $5,666. El EITC es un reembolso de
crédito de impuestos federal para las familias de bajo y mediano ingreso que ganan al año menos de
$48,362.
Para recibir ayuda para realizar la declaración del 2011 de impuestos federales y estatales, se
les pide a los asistentes a traer lo siguiente:


Tarjeta de Seguro Social o Número de Identificación Personal (ITIN) para cada
miembro de la familia



Formularios W-2 para todos los empleos durante el 2010



Todos los formularios 1099 que demuestran ingreso adicional




Formularios 1098-E y 1098-T para gastos educativos

Información sobre proveedor del cuidado infantil: nombre, dirección e Identificación
de Impuestos (si está disponible)



Una copia de la declaración de impuestos del 2009



Una identificación con fotografía

Para calificar para recibir el EITC, los residentes de la comunidad deben ser ciudadanos
estadounidenses o residentes legales, con número válido de Seguro Social, haber obtenido ingresos en
el 2010, haber ganado menos de $48,362. La elegibilidad también depende en el estado marital,
ingreso del hogar y el número de dependientes.
Para hacer una cita para la preparación gratuita de la declaración de impuestos o para ver si
califica para recibir el EITC, favor de llamar al 888-434-8248. Las personas que lleguen sin cita, se les
atenderá en el orden en que vayan llegando.
Acerca del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago
La misión del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago (RSCCD) es responder a las
necesidades educativas de una comunidad en cambio constante y ofrecer programas y servicios que
reflejen su excelencia académica. Los Colegios Santa Ana y Santiago Canyon College son colegios
públicos comunitarios de RSCCD, el cual está a la disposición de los residentes de Anaheim Hills, la
parte Este de Garden Grove, Irvine, Orange Santa Ana, Tustin y Villa Park. Ambas instituciones
ofrecen cursos para transferencia académica y de capacitación profesional, clases para el desarrollo
personal y profesional, entrenamiento especializado para negocios e industria y programas para
capacitar a enfermeras, bomberos y personal de seguridad pública
###

