
TAX RETURN PREP

TEXT HERE

You may qualify for the 
CA Earned
Income Tax Credit!
Learn how at:

TEXT HERE

TEXT HERE

The Accounting students of Dinuba
High School have partnered with
CSET to offer free certified tax
preparation for individuals and

families with income under
$57,000. You can drop off your

intake packet at the secured drop box
inside the VEC.

DROP-OFF SITES

FREE DROP-OFF SERVICE

FEBRUARY 1 - APRIL 8, 2022 
8:30 AM - 4:30 PM

www.cset.org/vita

FILE FROM HOME

MYFREETAXES.COM

Taxes will be prepared on a first come, first served basis; no 
appointments available. Due to high call volumes, CSET will only 
answer questions about individual tax issues in person at tax sites. 

MORE INFO

www.cset.org/caleitc

Visit us online for a detailed 
list of required forms.

Monday - Friday

DINUBA
DInuba Vocational Center 

199 N L Street
Dinuba, CA 93618

 



PREPARACIÓN DE
IMPUESTOS

TEXT HERE

Podrá calificar para el
crédito por ingresos del
trabajo de California!
Aprende más en:

TEXT HERE

TEXT HERE

Los estudiantes de Contabilidad de la
Escuela Secundaria Dinuba se han

asociado con CSET para ofrecer
preparación de impuestos certificada y
gratuita para personas y familias con
ingresos inferiores a $57,000. Puede
dejar su paquete de admisión en el

buzón seguro dentro del VEC.

SERVICIO DE ENTREGA

SERVICIO DE ENTREGA GRATUITO

FEBRERO 1 - ABRIL 8, 2022
8:30 AM - 4:30 PM

www.cset.org/vita

IMPUESTOS DE CASA

MYFREETAXES.COM
Los impuestos se prepararán por orden de llegada; No hay citas

disponibles. En este momento tenemos un alto volumen de llamadas,
CSET sólo responderá a las preguntas relativas a cuestiones de

impuestos individuales en los sitios de impuestos.

MÁS INFORMACIÓN

www.cset.org/caleitc

Visita nuestro página web para
la lista de requisitos.

Lunes - Viernes

Los documentos fiscales se pueden dejar en
una de nuestras cinco ubicaciones principales.

Si tiene preguntas, llame al 559-741-4640.
Se notificará a los clientes cuándo recoger sus

documentos fiscales.
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