
Crédito tributario por ingreso del trabajo
(EITC) para el año tributario 2020

Información que debería saber sobre el

Para calificar, tiene que...

¿Qué es el EITC?
El crédito tributario por ingreso del trabajo
ayuda a los trabajadores y a familias con
ingresos bajos a moderados a recibir un crédito
tributario. Si califica, puede utilizar el crédito
para reducir los impuestos que adeuda—y
quizás aumentar su reembolso.

Mostrar prueba de ingreso devengado dentro de
los límites para su estatus y número de hijos
Tener ingresos de inversión menores de $3,650
Tener un número de Seguro Social válido
No presenta una declaración separada si casado/a
Ser un ciudadano estadounidense o extranjero
residente por todo el año 

Si el IRS le auditó por reclamar el EITC en los años anteriores, o si tiene otra controversia con el IRS, ¡es
posible que Bronx Legal Services (Servicios Legales del Bronx) puede ayudarle! Por favor, llame a Legal

Services NYC para hacer una cita gratúita con un representante legal de nuestra oficina en el Bronx.

(917) 661-4500 | lunes-viernes, 10am a 4pm
NO preparamos los declaraciones de impuestos. LLAME A 311 para hallar preparación gratúito en su área.

Información importante para reclamar el EITC en el año 2020

Límites de ingresos para 2020
Casado que Presenta

una Declaración
Conjunta

Soltero, Cabeza de
Familia, o Viudo

0 Hijos* Reclamados

    $15,820                            $21,710
1 Hijo Reclamado

    $41,756                            $47,646
2 Hijos Reclamados

    $47,440                           $53,330
3 Hijos Rreclamados

    $50,594                           $56,844
* El hijo calificado debe vivir con usted por al meno la mitad del año.

Ausencias temporarias todavía cuentan como tiempo viviendo con usted.

Se puede usar la herramienta Asistente EITC en
el sitio web del IRS para averiguarse de si es
eligible para el EITC. Visite www.IRS.gov, y use el
botón "Buscar" para colocar la herramienta.
Puede que califique para estos créditos también:

Crédito tributario por hijos (y lo Adicional)
Crédito por otros dependientes
Crédito por el cuidado de hijos y
dependientes
(Inglés) American Opportunity Tax Credit
(Inglés) Lifetime Learning Credit

Hay más detalles sobre estos créditos en IRS.gov.
Si usando un preparador, pregúntale sobre estos
créditos al hacer su declaración para el año 2020.

Para el año 2020, puede elegir basar el EITC en su  
ingreso devengado de 2019 si es más alto que su
ingreso de 2020. ¡Este opción es beneficioso!
Esto debería aplicar aun si no tenía NINGÚN
ingreso devengado en 2020. (Todavía a definir.)
Los beneficios de desepleo (UI) NO cuentan como
ingreso devengado para calificar por el EITC.
Sin embargo, el ingreso de UI es gravable y hay
que reportarlo en su declaración de impuestos.

Bajar el Formulario 1099-G de su cuenta en
línea (NY.gov) para reportar su ingreso y
retención de UI en su declaración para 2020.
El Dept. del Labor solo le enviará el Form-
ulario 1099-G si lo pide a (888) 209-8124.


