
   
 

   
 

 

 

USTED PODRÍA SER ELEGIBLE PARA UN REEMBOLSO DE HASTA $5,000 EN 
SU DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS  

 

¿QUÉ ES EL CREDITO POR INGRESO DEL TRABAJO DE CALIFORNIA 
(CALEITC, por sus siglas en inglés)?  

Es la temporada de impuestos, y la oportunidad para devolver dinero a las familias 
más vulnerables de California a través del Crédito por Ingresos del Trabajo de 
California (EITC, por sus siglas en inglés). Aquí en el Y, estamos orgullosos de 
asociarnos con 2-1-1 San Diego y United Way para asegurar que nuestros 
miembros y participantes puedan aprovechar al máximo de CalEITC si califican.  

Para más información sobre créditos y deducciones de impuestos: 
https://www.myfreetaxes.org/tax-preparation-resources/tax-credits-and-
deductions 

 

¿QUIÉN ES ELEGIBLE? 

• NUEVO: Si presenta un número de identificación fiscal individual (ITIN, por 
sus siglas en inglés) o alguien en su hogar tiene uno, ahora podría calificar 
para el crédito si cumple con los criterios de elegibilidad. 
 

• Un trabajador que gane $30,000 o menos puede calificar para el crédito. Esto 
es equivalente a un trabajador de tiempo completo que gana alrededor de 
$15/hora. 
 

• Hasta $1,000 adicionales para familias que califiquen con niños pequeños 
menores de 6 años. 
 

• Los ingresos del trabajo por cuenta propia pueden calificar para el crédito. 
Tanto los contribuyentes 1099 como los que ganan dinero en efectivo 
califican. 

¿No está seguro si es elegible? Contacte a 2-1-1 San Diego para más información y 
asistencia para averiguar si usted o alguien que conoce es elegible para CalEITC. 
 

CALCULE SU POSIBLE REEMBOLSO DE IMPUESTOS - https://www.myfreetaxes.org/calculator 

 

¿COMO EMPIEZO? 

https://www.myfreetaxes.org/tax-preparation-resources/tax-credits-and-deductions
https://www.myfreetaxes.org/tax-preparation-resources/tax-credits-and-deductions
https://www.myfreetaxes.org/calculator


   
 

   
 

El primer paso es empezar a presentar sus impuestos. ¡Otra buena noticia, nuestros 
socios pueden ayudar con los servicios de preparación de impuestos sin costo para 
usted! Visite www.myfreetaxes.org para comenzar con los servicios de preparación 
de impuestos por su cuenta o llame al 2-1-1 para programar una cita con un 
preparador de impuestos voluntario. 

 

Preparado por Voluntarios- El preparador de impuestos certificado completa las 
declaraciones del pagador de impuestos en un sitio de impuestos. Algunos sitios 
funcionan “virtualmente”. Cuando la información se entrega en el sitio o se envía 
electrónicamente, la devolución se completa y se envía electrónicamente de 
regreso. Ingresos menos de $57,000  

 

Auto Preparación Asistida- El contribuyente completa su propia declaración con 
la ayuda de un preparador de impuestos certificado. Ingresos menos de $57,000  

 

Auto Preparación- www.myfreetaxes.org Gratis para todos 

 

 

 

 

http://www.myfreetaxes.org/

