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Información Útil:
Federal Trade Commission
Línea de ayuda al consumidor: 1-877-382-4357.
Línea para robo de identidad: 1-877-438-4338.

¿Tiene hijos?
Muchos contribuyentes con hijos
pequeños tienen derecho al Crédito de
Impuestos por Hijos (Child Tax Credit).
Para registrar este reclamo de reembolso
de impuesto no necesita un número de
seguro social – pero sí necesita tener un
Número de Identificación de
Contribuyente (ITIN).
Su hijo debe tener o un número de
seguro social o un número ITIN para
que usted pueda reclamar su Crédito de
Contribuyente.

Fannie Mae Foundation
Guías gratis sobre crédito e hipotecas
Llame gratis al: 1-800-611-9566 (Inglés).
Español: 1-800-782-2729.
www.homebuyingguide.com

Reduzca
Sus
Impuestos

Housing and Urban Development
Consejo gratuito sobre cómo comprar una casa.
Llame gratis al: 1-800-569-4287.
www.hud.gov o www.espanol.hud.gov

Ayuda al Consumidor en Internet:
Federal Reserve Bank
Folletos sobre crédito y finanzas, y cómo comprar
un automóvil o una casa.
www.federalreserve.gov/consumers.htm
My Money
Material financiero educativo de agencias
gubernamentales.
Llame gratis al: 1-888-MYMONEY (696-6639).
www.mymoney.gov | www.mymoney.gov/Espanol
Llame a la oficina del Procurador General de su estado
si piensa que ha sido tratado injustamente por un
proveedor de bienes o servicios.

SU DINERO
S U FA M I L I A
Y SU FUTURO
Para bajar los folletos de la serie por Internet,
visítenos al www.appleseeds.net

Appleseed desea agradecerle a JAM Latino, Mark Robinson y nuestros socios
en la comunidad por su valiosa contribución a la redacción y diseño de esta serie de folletos.
Deseamos agradecer especialmente a Annie Casey Foundation y Fannie Mae Foundation
por su patrocinio de este proyecto.
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Usted podría calificar si …
• Trabaja y paga impuestos;
• Ha vivido en los Estados Unidos un
mínimo de seis meses del año con
cada niño dependiente que declare
bajo EITC; y
• Tiene un número de seguro social válido.

Usted podría pagar menos
impuestos federales, o recebir
un reembolso de impuestos si califica
para el Crédito Tributario por Ingreso
del Trabajo (Earned Income Tax Credit o
EITC ).
El EITC es un programa del gobierno federal
que reembolsa impuestos a trabajadores
de bajos ingresos. El propósito del EITC es
de promover el trabajo y reducir la pobreza.
Usted puede obtener el EITC al mismo tiempo
que recibe asistencia del gobierno como
Medicaid, cupones para alimentos, o vivienda
para personas de bajos ingresos. En general, el
recibir EITC no interfiere con estos beneficios.
Existen otros programas estatales de EITC en
15 estados. Usted también podría ahorrar
dinero y recibir un reembolso de impuestos
por medio de uno de ellos.

Si paga impuestos como soltero,
su ingreso anual debe ser menos de:
• $11,490 sin hijos
• $30,338 con un hijo
• $34,458 con dos o más hijos
Si paga impuestos como casado,
y su declaración es conjunta, su ingreso anual
debe ser menos de:
• $12,490 sin hijos
• $31,338 con un hijo
• $35,458 con dos o más hijos
Los niveles de ingresos cambian cada
año. Verifique con IRS (Servicio de
Declaraciones de Impuestos; en inglés, Internal
Revenue Service) o con una organización
comunitaria local para las guías más recientes.
Si usted está casado, y sólo uno de
ustedes trabaja, su hogar tiene derecho al
EITC si los dos tienen un número de seguro
social y cumplen con los otros requisitos.
Si usted no está trabajando,
pero sí trabajó el año pasado, podría ser
elegible para recibir EITC en la declaración
de impuestos de este año. Si usted no ha
solicitado EITC anteriormente, podría
calificar para recibir un reembolso de los
tres últimos años.

Usted no es elegible para
recibir EITC si …
• Lo declaran como dependiente o hijo
dependiente en la declaración de
impuestos de otra persona;
• Es menor de 25 o mayor de 65 años
y no tiene ningún hijo dependiente;
• Tiene ganancias de $2,600 o más por
inversiones;
• Presenta su declaración de impuestos
bajo “casado, con declaraciones
separadas;” o
• No tiene un número de seguro social
válido para empleo.

¡Cuidado con el “Reembolso
Rápido” de impuestos!
Tenga cuidado con las personas que preparan
declaraciones de impuestos y ofrecen un
reembolso de inmediato. Los reembolsos de
impuestos de este tipo en realidad son préstamos
muy caros, con tasas de interés anual que pueden
llegar al 180%.
Para recibir su reembolso rápidamente (en general
dentro de dos semanas) busque un lugar en su
comunidad donde pueda hacer declaraciones de
impuestos gratis. Una organización local de
confianza puede ayudarle a encontrar este lugar.
Si usted no quiere esperar hasta el próximo año
para recibir un reembolso, puede recibir $50 cada
quincena en su cheque como un adelanto del
EITC. Para aprovechar esta opción, llene el
formulario W-5 y entrégueselo a su empleador.

