Algunas familias también podrían
obtener el crédito tributario por
menores (CTC)!
Su familia podría ser elegible para
el crédito tributario por menores
(CTC, por sus siglas en inglés), lo cual
puede significar una reducción de sus
impuestos de hasta $2000 por cada
niño que sea elegible.
Beneficios Estatales extra
Si es elegible para el EITC federal
usted es automáticamente elegible
para recibir un crédito por impuestos
correspondiente a Massachusetts
(EIC, por sus siglas en inglés) que
se traducirá en un 30% extra de
su cheque del EITC.
¡$3,584 se convertirán así en $4,659!

ATENCIÓN
Millones de familias con derecho al
EITC no lo reclaman, lo que equivale
a miles de millones de dólares.
¡No se pierda usted este beneficio!

Estoy convencido.
¿Adónde voy?
Usted puede visitar un centro gratuito de
asistencia impositiva. Estos centros tienen
voluntarios capacitados que verificarán su
elegibilidad y luego lo ayudarán a completar
sus formularios de impuestos.

Para recibir asistencia tributaria
gratuita:
Visite
https://irs.treasury.gov/freetaxprep/; o
• Descargue IRS2Go, la aplicación oficial
para móviles del IRS, disponible en
todas las plataformas principales:
•





• Llame

Verifique el estado de su reembolso,
haga pagos, encuentre asistencia
gratuita para la preparación de
impuestos, suscríbase para recibir
consejos impositivos útiles, ¡y
mucho más!
IRS2Go está disponible en inglés
y en español.
al IRS al 1-800-906-9887
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Presente su
Declaración
de impuestos
del 2020.
Reciba su reembolso.
Es así de fácil.

Infórmese sobre los
créditos por
impuestos del 2020 y
cómo solicitarlos con
ayuda gratis.

¿Qué es el EITC, y cómo puede
ayudarme?
El Crédito por impuestos sobre ingresos
por trabajo (EITC, por sus siglas en inglés)
es para aquellas personas que trabajan y
cuyos ingresos se encuadran dentro de
determinadas pautas. Usted puede
recuperar dinero al presentar su
declaración de impuestos y conservar un
porcentaje mayor de sus ingresos. ¡Esto
podría hacer una gran diferencia!
Infórmese y solicite sus créditos por
impuestos en el centro de asistencia
gratuita más cercano. En Massachusetts
funcionan 300 centros durante la época
de impuestos. Es posible obtener
créditos incluso por impuestos pagos
últimos dos años. Nota: AGI significa “Ingreso Bruto

Ajustado,” MFJ significa “Casados que
declaran impuestos conjuntamente.”

Si en su
familia hay

Y su AGI y
sus ingresos
salariales son
menores de

Entonces
usted podría
recibir hasta

Ningún “niño
elegible”
(ver recuadro)

$15,820
($21,710 si MFJ)

$538

Un niño
elegible

$41,756
($47,646 si MFJ)

$3,584

Dos niños
elegibles

$47,440
($53,330 si MFJ)

$5,920

Tres o más
niños elegibles

$50,954
($56,884 si MFJ)

$6,660

¿Cuánto dinero puedo recuperar?
Su cheque del EITC depende principalmente del tamaño de su familia y de sus ingresos en el
2020.

¿Cómo sé si soy elegible para el EITC?
Usted debió trabajar y generar ingresos
• Los miembros del hogar que usted reclame debe tener un número de Seguro
Social valido para el empleo
• Usted no puede ser contado como un “niño” de otra persona
•

Un “niño elegible” puede ser un:
• hijo(a) biológico o adoptivo
hijastro(a)
menor en custodia o un
descendiente
de cualquiera ed ellos, tal como
su nieto(a);
• hermano, medio hermano,
hermana o medio hermana
hermanastro(a) o un
descendiente de cualquiera ed
ellos, tal como
un sobrino(a).

Al final de 2020, un “niño elegible” debe:
• Ser menor que usted.
• Tener menos de 19 años; o
• Ser un estudiante de tiempo completo
menor de 24 años; o
• Ser mayor de 19 años y discapacitado
permanente.
• No haber presentado una declaración
conjunta, salvo para reclamar un
reembolso.
• Haber vivido con usted en los Estados
Unidos durante más de la mitad del año
fiscal (184 días para 2020).

Existen más reglas acerca de la edad, ciudadanía e ingresos no-ganados/provenientes del
extranjero. Un asesor de impuestos puede explicárselas en forma gratuita; o visite
www.irs.gov/eitc si desea más información.

¿Y si no me corresponde pagar impuestos?

Nota: TAFDC, las pensiones alimentarias para
hijos menores y ex cónyuges no son ingresos por
trabajo y no se consideran al calcular los límites de

No hay problema. Igual tendrá derecho a los créditos por impuestos.

¿El EITC podría perjudicar mis otros beneficios?
En Massachusetts, la obtención del crédito EITC federal y EIC estatal no afectará su
elegibilidad para TAFDC, SNAP, Medicaid, SSI, o programa de vivienda para personas de
bajos ingresos.
(EITC y EIC no se consideran ingresos a efectos de determinar la elegibilidad para esos beneficios.)

