01/09/2021

Estimada Familia de EAC Y,
Su declaración de impuestos 2020 se ha generado y ha sido publicada en su cuenta de EZ Child Track. El número de
identificación fiscal de la YMCA de Austin es #74-1193464. Tenga en cuenta que no enviaremos por correo una copia
física de su declaración de impuestos. Debe ingresar a su cuenta para ver e imprimir su declaración de impuestos.
Puede hacer clic aquí para ingresar a su cuenta de EZ Child Track. En la sección de 'Payments & Statement' en la página
de inicio, haga clic donde dice 'View Statement'. Su declaración de impuestos se encuentra a la mano derecha y puede
imprimir el documento al hacer clic donde dice ‘Print’. La declaración de impuestos le proporciona la cantidad pagada
durante el 2020. También puede generar un informe de pagos en la sección de ‘Transactions’ al ingresar las fechas
(01/01/2020:12/31/2020), y haciendo clic el botón 'View Payment'.
Por favor note: Si su(s) hijo(s) asistieron a uno de los sitios a continuación durante el semestre de primavera de 2020,
también tendrá que ingresar a su cuenta antigua de YMCA para acceder a su declaración de impuestos. Puede hacer
clic aquí para ingresar a su cuenta en DAXKO. Las instrucciones sobre cómo ingresar a su cuenta de YMCA están se
incluyen en las siguientes páginas.
Baranoff, Blackshear, Blake Manor, Bluebonnet, Canyon Creek, Caraway, Carpenter Hill, Cowan, Early Learning Center at
Manor, Guerrero-Thompson, IDEA Montopolis, IDEA Parmer Park, IDEA Rundberg, Jollyville, Lagos, Laurel Mountain,
Negley, Oak Meadows, Pioneer Crossing, Presidential Meadows, Ridgetop, ShadowGlen, Spicewood, Uphaus, UT
Elementary
Si tiene preguntas sobre su declaración de impuestos puede contactar nuestra oficina por correo electrónico en
EACY@austinymca.org o puede llamarnos directamente al 512-236-9622 entre las 9am-4pm, de lunes a viernes.

ACCEDA A SU DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 2020 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.
 * ESTO ES SOLO PARA LOS PARTCIPANTES QUE ANTERIORMENTE ASISTIERON EL
PROGRAMA DESPUÉS DE ESCUELA EN UNA DE LAS SIGUIENTES ESCUELAS DURANTE
ENERO-MAYO DE 2020: Baranoff, Blackshear, Blake Manor, Bluebonnet, Canyon Creek,
Caraway, Carpenter Hill, Cowan, Decker, Early Learning Center at Manor, GuerreroThompson, IDEA Montopolis, IDEA Parmer Park, IDEA Rundberg, Jollyville, Lagos, Laurel
Mountain, Negley, Oak Meadows, Pioneer Crossing, Presidential Meadows, Ridgetop,
ShadowGlen, Spicewood, Uphaus, UT Elementary.
2. Cada uno de nuestros participantes que asistieron el programa después de escuela en uno
de los sitios mencionados anteriormente tiene una cuenta en línea cual 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 EAC YMCA 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

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 EAC Y. 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 “2020 year-end child

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

Oprima “2020 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 1/1/2020 – 12/31/2020
Seleccione “View”
Seleccione el icono de la impresora para imprimir o guardar
como archivo PDF
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12/01/2020 2:00am

Visa xxxxxxxxxxxx9622 Draft date: 12/01/2020

$96.22

11/01/2020 2:00am

Visa xxxxxxxxxxxx9622 Draft date: 11/01/2020

$96.22

Felicidad9622@gmail.com

My Printer

¿Tiene una pregunta específica sobre su cuenta del programa de Cuidado después de escuela? Por
favor, envíe un correo electrónico a eacy@austinymca.org o llame a nuestra oficina al 512-2369622.

