El Crédito Contributivo por ingreso del trabajo (EITC) y Crédito Contributivo por hijos (CTC)
¡Usted podría deber menos impuestos y obtener un reembolso en efectivo del IRS!
• Si trabajo en el 2021 - a tiempo completo o parcial, puede calificar.
• Incluso si no debe impuestos, puede obtener los créditos.

Si tuvo hijos viviendo con usted durante más de la mitad del 2021
• Para el EITC, los niños deben ser menores de 19 años en 2021. (Los estudiantes de tiempo completo pueden ser menores de 24
años; los niños con discapacidades permanentes pueden ser de cualquier edad.)
• Para el CTC, los niños deben ser menores de 18 años en el 2021.
Si no tuvo hijos viviendo con usted
• Usted puede reclamar el EITC si tenía entre 25 y 64 años en el 2021.

Información actualizada de la elegibilidad de Crédito Contributivo para el año 2021

Número de hijos:

Trabajadores solteros con
ingresos menores de:

Trabajadores casados con
ingresos menores de:

EITC hasta

1 niño

$42,158

$48,108

$3,618

2 niños

$47,915

$53,865

$5,980

3 o más niños

$51,464

$57,414

$6,728

Sin niños

$21,430

$27,380

$1,502

El Crédito Contributivo por hijo para el año 2021, se a incrementado de $2,000 por hijo a:
• $3,600 para niños de 5 años o menos a finales de 2021 y $3,000 para niños de 6 a 17 años a finales de 2021.
Nota: El crédito no reembolsable de $500 para otros dependientes no ha cambiado. Para más información sobre el Crédito para otros
dependientes vea la Publicación del IRS No. 972, Crédito Tributario por hijos y crédito para otros dependientes
• Límite de Inversión al Ingreso – La inversión por ingreso debe ser $10,000 o menos por el año.

¿Qué sucede si no soy ciudadano estadounidense? Los inmigrantes que trabajan y cumplen con otras pautas pueden calificar.
• Para el EITC: el trabajador, el cónyuge y cualquier hijo reclamado necesita un número de Seguro Social valido.
• Para el CTC: se necesita un Número de Seguro Social o un Número de Identificación del Contribuyente Individual (ITIN).
Presentar una declaración de Impuestos Federales para obtener los fondos de EITC y CTC
Si trabaja, puede obtener estos créditos contributivos y no perder otros beneficios públicos. Los reembolsos de EITC y CTC no
contarán como ingresos cuando solicite o renueve beneficios como cupones de alimentos, SSI, Medicaid, asistencia en efectivo o
vivienda pública. Los reembolsos que se mantienen en una cuenta de ahorros no cuentan para estos y otros límites de recursos /
activos del programa de beneficios financiados por el gobierno federal durante los 12 meses posteriores a recibir el reembolso.
Es posible que pueda obtener parte de su reembolso de crédito contributivo en su cheque de pago.
Algunos trabajadores pueden obtener pagos EITC por adelantado en sus cheques de pago y un cheque del IRS después de
presentar su declaración de impuestos. Obtenga el formulario W-5 del IRS de parte de su empleador o del IRS llamando al
1-800-TAX-FORM o en www.irs.gov.
Para más información nos puede contactar en www.operationhope.org o (877) 592-HOPE (4673).
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