
Ud. califica para el                                                          
                para niños de 17 años y menos el 31 de 

diciembre del 2021

Tengo hijos
No Tengo

Hijos

Crédito Tributario por Ingreso 
del Trabajo (EITC)

Crédito Tributario por hijo (CTC)

Usted califica para el 
si pagó por cuido en el 2021 y sus hijos tenían 13 años o menos el 
31 de diciembre del 2021 (si su hijo tiene número de seguro
social)

 Crédito Tributario de los menores o dependientes (CDCTC) 

Puede calificar de $500 a 
$6500 incluso si no tiene
ingresos en el año 2021, o
presenta su declaración como
no ciudadano

Vea si podría recibir dinero extra 
al declarar sus impuestos

Revise el otro lado para ver más

Usted califica para el 

si...
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Ganó menos de
$42,158 en 2021

Ganó menos de
$47,915 en 2021

Ganó menos de
$51,464 en 2021

Ganó menos de
$48,108 en 2021

Ganó menos de
$53,865 en 2021

Ganó menos de
$57,414 en 2021

USTED NO NECESITA TENER NÚMERO DE SEGURO SOCIAL O SER CIUDADANO PARA
DECLARAR SUS IMPUESTOS Y QUE LE REGRESEN DINERO. UN ITIN (el número de identificación
de impuestos) TAMBIÉN ES SUFICIENTE

Creada por

Revise el otro
lado para más 
recursos

Si no tiene
ingresos en el
año 2021,
usted califica
para el CTC

EMPIECE
AQUÍ

Aún si usted recibe
beneficios del gobierno,
puede cualificar para un
crédito en sus impuestos



Usted y su
cónyuge juntos
ganaron MENOS
de $27,380 el año
pasado

crédito tributario por ingreso 
de trabajo (EITC) 

(ayuda por internet)

EMPIECE
AQUÍ

No tengo hijos

Tengo hijos

Vea si podría recibir dinero extra 
al declarar sus impuestos. 

Revise el otro lado para ver más

Usted califica para el

si...

No está
casado y…

Está 
casado y…

Creada por

Y tengo 19 años o más

Ganó MENOS
de $21,430 el
año pasado

Puede calificar de $500 a 
$6500, incluso si no tiene
ingresos en el año 2021, o
presenta su declaración 
como no ciudadano

GetYourRefund.org/es 

Obtenga ayuda y presente sus
impuestos gratis

Para personas
que no son
ciudadanos, un
ITIN (el número
de identificación
de impuestos)
trabaja para
declarar sus
impuestos y para
que le regresen
$$. Usted no
necesita tener un
número de seguro
social. Aprenda
más: 

Ciudadanía

irs.treasury.gov/freetaxprep/ (ayuda en persona)

TaxOutreach.org/
tax-filing/itin/

MyFreeTaxes.org/es (ayuda en persona o por el internet)

CalEITC4Me.org/esy

agregue sus propios recursos y notas

https://www.taxoutreach.org/tax-filing/itin/

