Dos personas no pueden reclamar al
mismo hijo.
1. Si ambos padres reclaman el mismo
hijo, solamente el padre con quien el

Que pasa si my hijo es un hijo que
califica para otra persona?
Alguien mas, como su madre o
padre, podrian reclamar el EITC por su
hijo. Usted puede escoger que persona
puede reclamar el EITC. Si tiene mas
de un hijo, usted puede repartir los
hijos, para el EITC.

Puntos Importantes Acerca del EITC?
9 Usted puede obtener EITC si trabajo
por su propia cuenta.
9 Usted puede obtener EITC aunque le
hayan pagado efectivo o con cheque
personal, siempre y cuando usted
pueda documentar ésos pagos.
9 Para obtener el EITC el empleador
no tiene que retener contribucion
sobre ingreso en su cheque .
9 Si usted no cumplio con presentar su
declaración de impuestos, o no
reclamo EITC, usted podria reclamar
EITC por los ultimos tres años.

¿Qué es un Crédito Tributario Por
Ingreso del Trabajo?
El crédito tributario por ingreso del
trabajo (EITC) es un beneficio tributario
para la gente empleada de bajo o
moderado ingreso.
Cuando presente su declaración de
impuestos, usted puede obtener un
reembolso de los impuestos federales
retenido. Pero, usted también puede
obtener una suma adicional de
reembolso conocida como EITC.

Tengo que esperar a presentar mi
declaración de impuestos antes de
obtener el EITC ?
No. Si usted ha ganado menos de
$37,783 ($39,783 si presenta una
declaración de impuestos conjunta),
tiene al menos un hijo que califica y que
puede reclamar el EITC, su empleador
puede darle pagos adelantado del
credito por ingreso del trabajo (EITC) en
cada cheque. Esto le da mas dinero
cada mes. Ud no debe solicitar por el
adelantado del EITC si trabajó por su
cuenta ó si tiene planes de matrimonio.

Como puedo calificar por la suma
maxima del EITC?
Para obtener lo maximo por EITC
($428) sin tener hijos, su ingreso debe
estar entre los $5,590 y $7,000.
Para obtener lo maximo por EITC
($2,853) con un hijo, su ingreso debe
estar entre los $8,390 y $17,390.
Para obtener lo maximo por EITC
($4,716) por dos o mas hijos, su
ingreso debe estar entre los $11,790 y
$17,390.

hijo ha vivido la mayor parte del tiempo
va ser permitido a reclamar el EITC;
2. Si el hijo ha vivido con los dos padres
por un mismo tiempo, entonces se le
va permitir a reclamar el EITC, al padre
con el mayor ingreso bruto ajustado;
3. Sί un padre ó una persona que no es
el padre va a reclamar el EITC,
entonces, solo el padre califica.
4. Sί dos personas que no son los
padres del niño reclaman al mismo
niño, entonces solo la persona con el
ingreso mas alto puede reclamar el
EITC.

Que pasa si el IRS niega mi reclamo
por el EITC?
Si piensa que usted califica por
el EITC, y el IRS niega su reclamo,
usted debe apelar la decisión del IRS.
Para apelar, usted debe preparar una
declaración escrita explicando las
razones porque usted califica para
reclamar
EITC.
Debe
adjuntar
documentos que respalden a su
reclamo. Si no apela la decision del IRS,
usted no podrá reclamar el EITC por los
dos años siguientes. Si el IRS

Me afectara mi beneficios publico si
recibo el EITC?
EITC o el pago por adelantado
EITC no afectara en su eligibilidad para
ciertos beneficios públicos, tales como:
Welfare,
cupones
de
alimientos,
vivienda con subsidio del gobierno, SSI
y RITE Care. El EITC o EITC
adelantado no debe afectar en la suma
de sus beneficios publicos. Si ud no
gasta el EITC dentro sierto tiempo, esto
puede afectar su beneficios. Si le
niegan los beneficios o reducen por el
EITC debe, llamar a RILS (800) 6625034.

Usted
puede
obtener
un
anticipo
del
EITC por empleador llenando la
forma W-5 y entregandola a su
empleador. La forma W-5 vence el
31 de Diciembre. Cada ano, tiene
que presentar una nueva forma
W-5.

Ingresos Por Inversión
Usted no puede reclamar el
EITC si tiene un ingreso de inversión
(intereses, dividendos, y rentas) por
mas de $2,900.

determina que usted hizo una
reclamación fraud-ulenta sobre EITC,
usted no podrá reclamar el EITC por los
siguientes 10 años! Tiene que enviar el
formulario 8862 con su declaracion de
impuestos si el IRS anteriormente le
nego el EITC. Para mas informacion
lea publicacion 596.
Como puedo calificar por el EITC?
Ingreso del Trabajo
Usted debe tener un ingreso por
empleo. Esto incluye ingreso por
salarios, propinas y trabajo por cuenta
propia. Ingreso del trabajo también
incluye pagos de su empleador por
beneficios por incapacidad a largo
tiempo.
Los siguientes artίculos no son
considerados como ingresos del trabajo:
beneficios por deseempleo, pensión
para hijos, beneficios del Seguro Social,
pensiónes,
pension alimenticia de
conyuge divorciado, cupones de
alimentos, beneficlos de entrenamiento
para trabajar, intereses de cuentas de
ahorro, welfare, pagos que no requiere
pagar impuestos.
Estado Civil Para Efectos De La
Declaración
Para reclamar el EITC, su
declaracion de impuesto require ser
como soltero, casado declarando
conjunta o jefe de familia. Usted no
puede
presentar
sus
impuestos
"casado - declarando separada."

Hijo Que Califica

Numero de Seguro Social
Ambos usted y su cónyuge
deben tener numeros de Seguro Social
válidos para trabajar. Cualquier hijo que
calίfica para reclamar el EITC, debe
tener un Número de Seguro Social
válido para trabajar.
Sί después de presentar su
declaración de impuestos, usted recibe
un Número de Seguro Social válido y sί
califica por el EITC, usted puede
rectificar su declaración de impuestos y
reclamar el EITC por los tres últimos
años.
Si tiene un Número de Seguro
Social válido para trabajar y aún no ha
presentado su declaración de impuestos
y no ha reclamado el EITC, usted puede
presentar su declaración de impuestos
por los pasados tres últimos años. Esto
es verdad aunque usted nunca presentó
su declaración de impuestos ó si tuvo
un Número de Identificación Individual
de Contribuyente (ITIN) o si tuvo un
Número de Seguro Social inválido.

Estado Legal (Migratorio)
Usted debe ser Cuidadano
Americano o un Residente Legal para
ser elegible para el EITC. Usted es un
Residente Legal, si tiene la "tarjeta
verde" o "green card" o sί ha vivido en
los Estados Unidos por un cierto
periodo de tiempo.
Para fines de
impuestos, usted no tiene que ser un
residente legal para ser un residente
extranjero legal (green Card) para
motivo de impuestos.

3. Prueba de Residencia
Un hijo que califica debe vivir
con usted en los Estados Unidos por
mas de la mitad del año. Si su hijo es
un hijo elegible de crianza, el hijo debe
vivir con usted mitad del año.
En la mayoria de los casos, no
tiene que reclamar a su hijo como
dependiente para calificar por el EITC.
Usted puede no tener casa y puede
reclamar el EITC.
¿Quien puede obtener el EITC?
Puede obtener el EITC, cualquier
persona que trabaja a tiempo com-pleto
o parcial durante el año y reuna ciertos
requisitos.

2. Prueba de Edad
Un hijo que califica debe ser
menor de 19 años ( al final del año) o un
estudiante a tiempo completo y menor
de 24 años de edad. Para ser un
estudiante a tiempo completo, el o ella
tiene que estar matriculado en una
escuela a tiempo completo pór lo menos
cinco meses del año. Usted puede
obtener EITC por hijos de cualquier
edad, quienes estan permanente y
totalmente incapacitados.

1. Prueba de Parentesco
Un hijo que callfίca incluye: su
hijo(a), hijo(a) adoptivo, hijastro(a),
nieto(a), bisnieto(a). También incluyen
su
hermano(a),
hermanastro(a),
sobrino(a) y su hijo elegible de crianza
siempre y cuando usted ha cuidado de
ellos como su propίos hijos.

Un hijo que califίca debe reunir las
pruebas de edad, parentesco y de
residencia.

Nota: Esta información no reemplaza al
asesoramiento legal de un abogado. Cada
caso es diferente y necesita asesoramiento
legal individual. Debe llamar un abogado si
necesita representacion o si tiene preguntas,
llame a Rhode Island Legal Services.

Personas solteras ó casadas sin
hijos podrίan obtener hasta una
suma de $428 si ud: tiene un mίnimo
de 25 años y/o menos de 64 años; y su
ingreso es menos de $12,590 ($14,590
si presenta una declaración conjunta de
impuestos); o,
Sί tiene un hijo, usted podrίa
obtener hasta $2,853 si: su ingreso
familiar es menos de $33,241 ($35,241
si presenta una declaración conjunta);
o,
Sί tiene dos ó más hijos usted podria
obtener hasta $4,716, y su ingreso
familiar es menos de $37,783 ($39,783
si presenta una declaración conjunta).
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