¡Pagar tus impuestos lo vale!
El Estímulo Golden State (GSS) es un pago
único destinado exclusivamente a ayudar a
los contribuyentes de California.

¿Quién puede optar por esta ayuda?
Trabajadores que ganaron menos de
$30.000 durante el 2020. Si ganaste
menos de $30.000 en el 2020, lo más
probable es que puedas recibir el pago
de Estímulo Golden State. Asegúrate de
reclamar el Crédito Tributario por Ingreso
del Trabajo de California (CalEITC) sobre
tus impuestos para recibir tu pago del GSS.
O
Trabajadores que declaren impuestos con
un Número de Identificación Personal
del Contribuyente (ITIN) y hayan ganado
$75.000 o menos en 2020. Si declaras
tus impuestos usando un ITIN y cumples
los requisitos para el CalEITC en 2020, es
probable que puedas recibir un pago único
de $1.200. Es posible que tengas derecho
a recibir un pago de 600 dólares, incluso si
no cumples los requisitos para el CalEITC.
Trabajadores que declaren sus impuestos
antes del 15 de octubre del 2021. Si
obtuviste ingresos en 2020 y cumples con
los requisitos para el CalEITC, deberás
presentar tu declaración de impuestos del
2020 antes del 15 de octubre del 2021
para asegurarte de recibir tu pago del
GSS.
Residentes de California. Es necesario ser
residente de California para la fecha de
emisión del pago.
Trabajadores de 18 años de edad o más (a
partir del 31 de diciembre del 2020) que no
cumplan los requisitos para ser declarados
como dependientes en otra declaración de
impuestos.

Lo que recibirás
Si cumples con estos requisitos, podrás
recibir
•
•

Un pago único de $600
Un pago único de $1,200

El pago se realizará mediante un depósito
directo o un cheque por correo (por
declaración de impuestos) entre 45 y
60 días después de la presentación y
tramitación de los impuestos estatales.
Para asegurarte de recibir tu pago, haz tu
declaración de impuestos del 2020 antes
del 15 de octubre del 2021.

Cómo solicitarlo
Visita myfreetaxes.org para declarar tus
impuestos personalmente.
Debes declarar tus impuestos antes del 15
de octubre del 2021 para asegurarte de
recibir el pago del GSS.
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