
FREE TAX PREPARATION

No fees. No gimmicks. No contact. No problem!
United Way of Northern New Jersey and its partners have launched a FREE 
and SECURE online tax preparation site for low- and moderate-income 
households. Despite the challenges of the COVID-19 pandemic, our  
IRS-certified tax preparers are committed to safely delivering our signature 
top-notch preparation and filing service to maximize your tax refund. 

Tax Filing Opens February 1, 2022
Visit uwnnj.org/freetaxprep to access  
everything you need:

Easy-to-use, secure online tax portal

Checklist for documents to upload

Answers to frequently asked questions

Information about common tax credits

Access to free self-filing software

OUR RESULTS
6,000+ returns filed annually

$6.6 million in tax refunds 
annually

98% return acceptance rate

7-to-10 day return completion

 For questions or if you need additional assistance, email 
UnitedWayTaxPrep@UnitedWayNNJ.org or call 973.993.1160, x521.



La presentación de Impuestos se abre 
el 1 de febrero del 2022
Visite uwnnj.org/freetaxprep para acceder a  
todo lo que necesita:

Facil de utilizar, portal de impuestos en línea, segura

Lista de verificación de documentos para cargar/subir

Respuestas a preguntas frecuentes

Información sobre créditos fiscales más comunes

Acceso a aplicaciones gratuitas de presentación  
de impuestos

PREPARACION DE IMPUESTOS GRATUITOS 

Sin comisiones. Nada de trucos.  Sin contacto. ¡No hay problema!
United Way of Northern New Jersey y sus socios han lanzado un sitio de preparación de 
impuestos en línea para hogares de ingresos bajos y moderados GRATUITO y SEGURO. A pesar 
de los desafíos de la pandemia COVID-19, nuestros preparadores de impuestos certificados 
por el IRS están comprometidos a entregar de manera segura y de primera clase, nuestro 
servicio de preparación y presentación de impuestos para maximizar su reembolso.

NUESTROS 
RESULTADOS

6.000+ devoluciones 
presentadas anualmente

$6.6 millones en reembolsos 
de impuestos anuales

Tasa de aceptación de 
retorno del 98%

Finalización de la devolución 
de 7 a 10 días

Si tienes preguntas o necesitas ayuda adicional, envíanos un correo electrónico a 
UnitedWayTaxPrep@UnitedWayNNJ.org o llamenos al 973.993.1160, x521 (oprima #).


