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ESTÉ PREPARADO PARA RECUPERAR
DINERO DE SUS DECLARACIONES DE
IMPUESTOS PARA QUE LO AYUDE A
PAGAR LO 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.

Esto es lo que necesitará para declarar sus impuestos:
Identificación actual con fotografía
Tarjetas del Seguro Social o formularios del número
de identificación personal del contribuyente
(Individual Taxpayer Identification Number, ITIN)
de usted y de su familia
Declaraciones de impuestos del año anterior
(si están disponibles)
Cheque anulado o extracto bancario para el depósito
directo de su reembolsodeposit your return
Estados de resultados u otros formularios:
Salarios de cada empleo (W-2)
Intereses (formulario 1099-INT)
Dividendos (formulario 1099-DIV))
Planes de jubilación (formulario 1099-R)
Ganancias de juegos de azar (formulario 1099-2G)
Desempleo (formulario 1099-G)

Matrícula de una universidad o escuela
técnica (formulario 1098-T)
Intereses pagados sobre préstamos
estudiantiles (formulario 1098-E)
Gastos del cuidado de sus hijos:
presente el nombre, la dirección, la
identificación tributaria o el número
de Seguro Social del proveedor

¿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

Donaciones benéficas
Intereses hipotecarios e impuestos
inmobiliarios pagados en 2020 (formulario 1098)
Comprobante de cobertura del seguro médico
(Formulario 1095)
Formulario 1095-A si usted o sus dependientes recibieron
seguro médico a través de Covered California

Beneficios del Seguro Social (formulario SSA)

¡PUEDE SOLICITAR EL CalEITC EN CUALQUIER MOMENTO DEL AÑO!
¿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.

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

@CalEITC4Me

