PaycheckPLUS
Opciones para solicitar el bono

14 de Julio 2017

No es tan tarde para solicitar su bono. Aún estamos aceptando solicitudes, evaluando caso por
caso las que serán admitidas.
Paycheck Plus ya no ofrece preparación gratuita de impuestos.
Si ya preparó sus impuestos, el bono no va a aplicarse automáticamente. Tiene que llenar la
solicitud en persona o por correo postal para solicitarlo.

Elija la mejor opción para usted:
OPCIÓN 1: Prepare impuestos por su cuenta & después Deje solicitud del bono en el sitio de Food
Bank (Financial Empowerment Center) en 71 Saint Nicholas Avenue, en Manhattan.
OPCIÓN 2: Prepare sus impuestos por su cuenta & después Solicite su bono por correo postal.

¡Vea las siguientes páginas para instrucciones!

¿Preguntas? Estamos para servirle. Llame al 646-874-4297 o 212-340-4480
o escriba un correo electrónico a: PaycheckPLUS@mdrc.org

PaycheckPLUS es un Proyecto de la
Ciudad de Nueva York, Food Bank
For New York City y MDRC

OPCIÓN 1: Prepare sus impuestos por su cuenta & después deje solicitud del bono en el sitio:
Domicilio
71 Saint Nicholas Avenue
New York, NY 10026 (entre
la calle 113th & 114th)

Food Bank for
NYC.
Centro de
Empoderamiento
Financiero

Horario
Lunes a Viernes
9am – 3pm

Transporte
Metro: líneas 2/3 o
B/C a la calle 116th

Una vez que envíe su declaración de impuestos al IRS, puede solicitar el bono de
PaycheckPLUS llevando los siguientes documentos:
1. Copia de la declaración de impuestos de 2016 que envió al IRS en 2017
2. Comprobante de que el IRS ya aceptó su declaración


Visite http://paycheckplus.mdrc.org para ver una lista de opciones

3. Formato de Método de Pago firmado, seleccionando cuenta de depósito o
tarjeta de débito PaycheckPlus


Visite http://paycheckplus.mdrc.org para imprimir un formato en blanco

OPCIÓN 2: Declare impuestos por su cuenta y después solicite su bono por correo postal
Una vez que mande su declaración de impuestos al IRS, puede solicitar el bono
PaycheckPLUS enviándonos los siguientes documentos:
1. Una copia de la declaración de impuestos de 2016 que envió al IRS en 2017
2. Comprobante de que el IRS aceptó su declaración
o Visite http://paycheckplus.mdrc.org para ver una lista de opciones
3. Formato de Método de Pago firmado, mostrando su selección de cuenta de
depósito o tarjeta de débito PaycheckPLUS
o Visite http://paycheckplus.mdrc.org para imprimir un formato en blanco
Envíe por correo postal esos 3 documentos a:
PaycheckPLUS
55 W 116th St, Box 191
New York NY 10026
(No acuda en persona al sitio. No habrá nadie que pueda atenderle)

Si no tiene toda su información, tal vez tenga que enviar documentos adicionales o
acudir a un sitio Food Bank PaycheckPLUS (71 Saint Nicholas Avenue) para finalizar su
solicitud del bono.

