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For More Information
Check out our EITC Assistant, an interactive 
tool that shows you whether or not you 
qualify to claim the credit, and why. Available 
on www.irs.gov/eitc , or ask your tax preparer.

Para Obtener Más Información

Consulte con nuestro Asistente EITC, una 
herramienta interactiva que le indicará si 
reúne si reúne o no los requisitos y porqué. 
Esta herramienta está disponible en  
www.irs.gov/espanol, o puede consultar con 
su preparador de impuestos.  
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EITC
Don’t guess. Know. No adivine. Infórmese.

The earned income credit (EIC) is a tax credit 
for certain people who work, but don’t earn 
high incomes. A tax credit usually means more 
money in your pocket. It reduces the amount of 
tax you owe. The EIC may also give you a refund.
You should meet certain requirements to be 
eligible. Here are the rules:

❙  Must have earned income 

❙  Must have a valid Social Security Number

❙  Cannot have much investment income

❙  Generally, must be a U.S. citizen or resident 
alien the entire year

❙  Cannot use “married filing separate” filing 
status

❙  Cannot be a qualifying child of another person

❙  If you do not have a qualifying child, you must:

•  Be age 25 but under 65 at the end of the year,

•  Live in the United States for more that half 
the year, and

•  Not qualify as a dependent of another person

❙  U.S. Military personnel on extended active 
duty outside the United States are considered 
to live in the United States while on active 
duty.

❙  Cannot file Form 2555 or 2555-EZ (related to 
Foreign Earned Income) 

Taxpayers who qualify and claim the credit could 
pay less federal tax, pay no tax, or receive a 
refund. 

Four Most Common EITC Filing 
Errors
1.  Claiming a child who’s not a qualifying child

2.  Married taxpayers who incorrectly file as 
single or head of household

3.  Misreporting Income

4.  Incorrect Social Security Numbers

El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), 
es un crédito tributario para las personas que 
trabajan pero que no ganan mucho dinero. Un 
crédito tributario usualmente significa más dinero 
en su bolsillo. Este reduce la cantidad de impuestos 
que usted adeuda. El EITC puede también darle 
un reembolso. Usted deberá cumplir con ciertos 
requisitos para poder reclamarlo. Estos son los 
requisitos: 
❙  Tiene que tener ingreso del trabajo
❙  Tiene que tener un número de seguro social 

válido
❙  Puede tener una cantidad limitada de ingreso de 

inversiones
❙  Por lo general, tiene que ser ciudadano de los 

Estados Unidos o extranjero residente durante 
todo el año

❙  No puede usar el estado civil para efectos de 
la declaración de “casado que presenta la 
declaración por separado”

❙  No puede ser hijo calificado de otra persona
❙  Si no tiene un hijo calificado, usted  tiene:

•  Tener al menos 25 años de edad, pero ser menor 
de 65 años de edad al final del año,

•  Vivir en los Estados Unidos por más de la mitad 
del año, y

•  No puede calificar como dependiente de otra 
persona

❙  El personal militar de los Estados Unidos que 
presta servicio activo prolongado fuera de los 
Estados Unidos se le considera vivir en los 
Estados Unidos mientras presta servicio activo

❙  No puede presentar el Formulario 2555 ni el 
Formulario 2555-EZ (relacionado con el ingreso 
del trabajo en el extranjero)

Los contribuyentes que reúnen los requisitos y 
reclaman el crédito podrían pagar menos impuesto 
federal, no pagar ningún impuesto federal o hasta 
recibir un reembolso. 

Los Quatro Errores Más Frecuentes que se 
Cometen Cuando se Reclama el EITC
1. Reclamar un hijo que no es hijo calificado
2. Contribuyentes casados que presentan la 

declaración incorrectamente como soltero o 
cabeza de familia

3. Declarar el ingreso incorrectamente
4. Números de seguro social incorrectos 




