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¿Qué es l Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC por sus siglas en ingles)?
El EITC es un crédito que reduce la cantidad de impuesto que usted
debe y puede darle un reembolso. Este crédito es para personas que
han ganado ingresos por trabajar para alguien o por cuenta propia.

¿Por qué el EITC es importante?
El EITC es uno de los programas más grandes contra la pobreza. El
EITC y el Crédito Tributario Adicional por hijos (CTC por sus siglas
en ingles) reducen el nivel de pobreza para las familias trabajadoras.
Estos créditos ayudaron a unos 9.4 millones de personas a salir de la
pobreza, de las cuales más de la mitad eran niños.

Requisitos básicos de elegibilidad del EITC. Todos los trabajadores que reclaman el EITC deben:







Tener número de seguro social,
Tener ingresos devengados,
No presentar el Formulario 2555 o el Formulario 2555-EZ (relacionado con los
Ingresos devengados en el extranjero)
Su estado civil no puede ser casado declarando por separado
No ser el hijo calificado de otra persona,
En general, ser ciudadano estadounidense o residente extranjero durante todo el
año.

El IRS estima que cuatro
de cada cinco contribuyentes elegibles reciben su
EITC.
En el 2018, 25 millones
de trabajadores y familias
elegibles recibieron aproximadamente $63 mil millones en EITC a nivel
nacional. La cantidad
promedio de EITC
recibido a nivel nacional
fue de alrededor de $
2,488.
Los ingresos y el tamaño
de la familia determinan
el monto del EITC que un
contribuyente puede recibir.
Los montos de ingreso y
el monto de EITC se ajustan por inflación cada
año.

Para reclamar el EITC con un hijo calificado, el niño debe cumplir con los requisitos
de relación, edad, residencia y devolución conjunta. Para obtener más información
sobre estos requisitos, visite el sitio web del IRS enhttps://www.irs.gov/es/creditsdeductions/individuals/earned-income-tax-credit

La Clínica de Servicios Legales Contribuyentes de Bajos Ingresos SC le puede ayudar si usted tiene
un problema de impuestos federales con el IRS. Para determinar si es elegible para nuestros servicios
y solicitar asistencia legal gratuita, por favor comuníquese con nosotros al 1-888-346-5592.

