
¡Sea Voluntario de la Mejor Manera!
La Agencia de Desarrollo Económico de la Mission (MEDA) está  
reclutando voluntarios para su Equipo de Impuestos para la Temporada 2015. 
Toda la preparación de impuestos hecha por MEDA es GRATIS 
para clientes.

Esta es la manera perfecta de mejorar sus habilidades mientras 
que usted le ayuda a mejorar las vidas de las familias de bajos  
y moderatos ingresos del Distrito de la Mission.

Mejore sus habilidades.
Aprenda sobre la legislación de impuestos, lo último en 
programas de computación de impuestos y perfeccione sus 
habilidades de servicio al cliente.

Mejore su currículum.
Todos los voluntarios que aprueben el examen de Certificación 
Básico de IRS recibirán un certificado del IRS al finalizar el 
programa. Además, el voluntariado es una gran adición a su 
currículum.

Mejore la vida de otras personas.
La temporada pasada se hicieron más de 3,300 declaraciones 
de impuestos GRATUITAS en MEDA y sus sitios de VITA.  
Devolvimos más de $5.33 millones a nuestros clientes  
en la temporada de impuestos del 2014.

Mejore su vida.
El voluntariado le da un mayor sentido de propósito. 

Si está interesado en ser voluntario, por favor contacte a nuestro Gerente de Servicios 
de Voluntarios, Leah Cerri: (415) 282-3334 ext. 156; lcerri@medasf.org. 

1183-09042014

“Yo no soy un ‘experto’ de impuestos. MEDA proporciona todo 
el entrenamiento necesario para ayudar con cualquier pregunta. Las 
sonrisas en las caras de los clientes—y el alivio que expresan cuando se 
les dice que sus impuestos se han declarado— es muy gratificante.” 
—Granger, MEDA Tax Volunteer

Fechas de 
entrenamiento
Parte 1:

Sabado 1 de Noviembre, 1–4pm

Viernes 21 Noviembre, 5–8pm

Sabado 6 de Deciembre, 1–4pm

Sabado 3 de Enero 1–4pm

Viernes 16 de Enero, 5–8pm

Parte 2:
Sabado 8 de Noviembre, 12–6pm

Sabado 22 de Noviembre, 12–6pm

Sabado 13 de Deciembre, 12–6pm

Sabado 10 de Enero, 12–6pm

Sabado 17 de Enero, 12–6pm

¡Hágase Voluntario  
y Ayude a Sus Vecinos!


