ACCEDA A SU DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 2019 Y
RECIBOS A TRAVÉS DE SU CUENTA EN LÍNEA DE LA YMCA
1. Para acceder su cuenta en línea, visite www.austinymca.org y seleccione

"Registrarse" en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. Cada uno de nuestros participantes tiene una cuenta en línea que se ha creado con

el correo electrónico que ha utilizado para registrarse en programas. Puede
configurar su cuenta en línea y si no está seguro de su información de conexión,
seleccione en el botón central "Find Account." Llame a la oficina de Program
Services al 512-236-9622 si necesita asistencia.

Inicie sesión con el correo
electrónico y la contraseña
de su cuenta.

Configure el acceso si
aún no lo ha hecho.

3. Una vez que haya accedido a su cuenta, su página de inicio mostrará su estatus de

afiliación de la YMCA de Austin, junto con información de facturación. Usted puede
hacer sus pagos para el Programa después de escuela y acceder a su declaración
de impuestos a través de esta página de inicio. (Por favor note, que cualquier
actualización de la información de facturación para el programa de Cuidado
después de escuela y Campamento debe ser actualizada directamente a través de
la oficina de Program Services. La información de facturación mostrada en la
página principal es para la membresía de la YMCA de Austin y no para el
programa de Cuidado después de escuela).
4. Para acceder a su Declaración de impuestos, oprima el enlace que dice

“2019

year-end child care statement.”

Welcome, Felicidad S. Garcia

One-Adult Family Membership
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Active/Inactive se refiere al status de su
membresía de la YMCA de Austin, no al
programa de Cuidado después de escuela.

Felicidad S. Garcia

Carina Garcia
Youth (15 and under)

9622 George Williams Dr.
Austin, TX 78705
(512)555-9622
Born 11/15/1952
Felicidad9622@gmail.com
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2019 Year-end child care statement

Adult

}

La información de facturación que se muestra aquí
es solo para la membresía de la YMCA de Austin.

Oprima “2019 Year-end child care statement” para
descargar su formulario de impuestos.

5. Si necesita acceder a su historial de pagos/recibos en su totalidad:

1.
2.
3.
4.
5.

Seleccione “Payment History” bajo “My Account”
Seleccione “Custom Range”
Insarte las fechas 1/1/2019 – 12/31/2019
Seleccione “View”
Seleccione el icono de la impresora para imprimir o
guardar como archivo PDF
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My Printer

¿Tiene una pregunta específica sobre su cuenta del programa de Cuidado después de escuela? Por
favor, envíe un correo electrónico a programservices@austinymca.org o llame a nuestra oficina al
512-236-9622.

