
Dear Neighbor: 

This month I am bringing you a series of 
events that will educate and inform while 
providing the valuable services that you 
need. I urge you to read this newsletter and 
participate in the programs offered by my 
district office. 

I look forward to continuing to work with community 
residents from all walks of life in keeping you 
informed of the important developments that affect 
each of our families. Should you need any assistance, 
feel free to contact my district office by calling (718) 
538-2000, stopping by at 910 Grand Concourse, 
Suite 1JK, Bronx, New York 10451 or by contacting 
me via email at joynerl@nyassembly.gov.   

Sincerely,

Assemblywoman Latoya Joyner
Member of the Assembly
77th District, Bronx County

Estimado vecino: 

Este mes, estoy trayendo una serie de 
eventos que educarán e informarán al igual 
que proveerán valiosos servicios que usted 
necesita. Lo exhorto a que lea este noticiario 
y que participe en los programas ofrecidos 
por mi Oficina de Distrito. 

Espero seguir trabajando con residentes de 
la comunidad de todos los ámbitos sociales 
y mantenerlos informados de los importantes 
progresos que afectan a cada una de nuestras 
familias. Si necesita ayuda, favor de comunicarse 
con mi Oficina de Distrito llamando al (718) 538-
2000, visitando el 910 Grand Concourse, Suite 
1JK, Bronx, New York 10451 o enviando un 
correo electrónico a joynerl@nyassembly.gov

Atentamente,

Asambleísta Latoya Joyner 
Miembro de la Asamblea 
Distrito 77, Condado del Bronx

ASSEMBLYWOMAN JOYNER IS WORKING FOR US
La asambleísta Joyner está trabajando por nosotros 
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Favor de traer: 
 

 

Lugar:  
Oficina de la Comunidad de la 
asambleísta Latoya Joyner 
910 Grand Concourse, Suite 1JK,  
Bronx, NY 10451  
 

 

La asambleísta Latoya Joyner 
Presenta la 3º Preparación Anual de  

Impuestos GRATIS

Horario:  
• Domingo 18 de febrero 

1 p.m. – 4 p.m. 
• Martes 20 de febrero 

6:30 p.m. – 9 p.m. 

Preparación de Impuestos GRATIS para 
personas con ingresos de menos de 

$60,000  
  

• Identificación: Tarjeta de Seguro Social / Tarjeta de identificación con foto con el 
Número Personal del Contribuyente (ITIN, por su siglas en inglés) 

• Formularios de Impuestos: W-2, W-2G, 1099-R, Formularios F-1099 de Intereses /
Dividendos, Empleo propio 

• Reembolso: Números de cuenta y de ruta del banco, también los del cónyuge si
rinden juntos 

• Gastos: Total del dinero pagado por cuido infantil, número de contribuyente del
proveedor de cuido infantil 

Preparación de Impuestos por un Experto GRATIS 
Llamar para hacer una cita 

 Para más información o para inscribirse, favor de llamar a la Oficina de 
la Comunidad de la asambleísta Latoya Joyner al 718-538-2000 
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Assemblywoman Latoya Joyner 
910 Grand Concourse, Suite 1JK, • Bronx NY 10451
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