
¿Es usted elegible 
para el CalEITC?

¿Tiene al menos un hijo 
menor de 6 años? 

Es posible que también sea 
elegible para Reembolso de 

dinero con sus taxes por hijos 
menores (YCTC) de California 
y podría obtener un crédito 
tributario adicional de hasta 
$1,000 cuando presente sus 
declaraciones de impuestos.

¿Ganó al menos 
$1 en 2020?

Más de 
$30,000

También podría calificar para 
el EITC federal, que tiene 
calificaciones diferentes.

Visite CalEITC4Me.org para 
obtener más información. 
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Obtenga el dinero que lo ayudará a comprar las cosas que necesita.

Reembolso de dinero 
con sus taxes por Ingreso 
del Trabajo de California 

(California Earned Income 
Tax Credit, CalEITC) y 
Reembolso de dinero 
con sus taxes por hijos 

menores (Young Child Tax 
Credit, YCTC) son créditos 

tributarios estatales 
para los trabajadores 

californianos. 

¿Cuánto 
dinero le 

devolverán?  
*Envíe un mensaje de 

texto con la palabra 
“Crédito” al 47177 y 

use nuestra calculadora 
para averiguar 

de cuánto será el 
reembolso de su  

crédito tributario.
*Se podrían aplicar tarifas  

por el mensaje y el 
uso de datos.

¿No tiene número de Seguro Social? ¡Ningún problema! 
Los contribuyentes que tienen un número de identificación 

personal del contribuyente (Individual Taxpayer 
Identification Number, ITIN), incluidos los inmigrantes 

indocumentados, ahora son elegibles para el CalEITC y el 
YCTC. Visite CalEITC4Me.org para obtener más información.

Los créditos tributarios,  
como el CalEITC y el EITC no se  

consideran beneficios públicos de acuerdo con la regla de 
carga pública del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de 

los Estados Unidos. Averigüe si usted es 
 elegible en CalEITC4Me.org.

@CalEITC4Me

Visite CalEITC4Me.org para obtener más 
información sobre el CalEITC y el YCTC.


