
Reciba el dinero que ganó.

Vea el Crédito Tributario por Ingreso 
del Trabajo de California y el Crédito 

Tributario por Hijos Menores.

Ponga dinero de regreso 
en su bolsillo.

¿Qué haría con dinero
extra?  

 Adelantar pagos de cuentas del hogar  
 Comprar ropa nueva para los hijos  
 Comprar comestibles                                  
 Pagar por el cuidado de salud                                 
 Otro ________
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Para más información,
visite ftb.ca.gov/caleitc

CalFresh, un valioso programa de 
alimentos, ha sido ampliado para incluir 
beneficiarios del programa de Seguridad 
de Ingreso Suplementario (SSI, por sus 
siglas en inglés). 
Info: GetCalFresh.org

CalSavers provee una manera simple, 
portátil y de bajos cargos para que los 
californianos ahorren para la jubilación. 
Info: CalSavers.com

Más Recursos para Familias

¡Declarantes de 
ITIN ahora son 

elegibles!

Nuevo



¡
¡
Dígale a sus amigos!  
Dígale a su familia! 

¿Cuánto dinero puedo ganar y aún calificar para el Crédito Tributario por 
Ingreso del Trabajo de California y el Crédito Tributario por Hijos Menores? 

¿Cuál fue su ingreso del trabajo para 2020?

$30,000 o menos Más de $30,000

¿Hizo usted menos de $30,000 y también 
tiene un hijo menor de seis años? 

No es elegible 
para YCTC, pero 
posiblemente 

para EITC 
federal 

SÍ NO

No es elegible 
para CalEITC, 
o YCTC, pero 
posiblemente 

para EITC 
federal 

¿No es elegible para 
CalEITC o YCTC? 
Si usted gana menos de 
$56,844, usted podría ser 
elegible para el EITC federal. 
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$$$$ Use nuestra 
calculadora para 
saber cuánto podría 
recibir de regreso en 
sus declaraciónes de 
impuestos gracias a 
los créditos CalEITC, 
YCTC, y el EITC federal. 

ftb.ca.gov/caleitc

Usted 
podría 

calificar 
para CalEITC 

Usted 
también 

podría calificar 
para YCTC 

Usted podría calificar para un 
reembolso en efectivo de créditos 
tributarios que pueden aumentar 
su reembolso cuando presente sus 
impuestos. 

El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo de 
California (CalEITC, por sus siglas en inglés) 
ampliado, el nuevo Crédito Tributario por Hijos 
Menores (YCTC, por sus siglas en inglés), y el 
EITC federal pueden combinarse para poner 
cientos o hasta miles de dólares extra en su 
bolsillo.

Ese es dinero que usted puede utilizar para el 
alquiler, costo de matrícula escolar, servicios 
públicos, comestibles y otros gastos importantes. 

La cantidad del CalEITC por la que usted podría 
ser elegible depende de cuánto dinero gana de 
su trabajo. También podría ser elegible si usted: 

•  Tiene al menos 18 años de edad o tiene un hijo. 
•  Trabaja para un empleador o por cuenta propia. 
•  Tiene un número de Seguro Social o un   
 Número de Identificación Individual de 
 Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés).  
•  Vivió en California al menos la mitad del año 
 tributario.  

Si usted califica para CalEITC y tiene un hijo 
menor de seis años, usted también podría ser 
elegible para YCTC. 

Para información sobre CalEITC, YCTC, y el 
EITC federal, así como también sobre cómo 
preparar sus declaraciones de impuestos 
GRATUITAMENTE durante todo el año, visite 
ftb.ca.gov/caleitc.




