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Life’s a little easier with Refundable Credits
La vida es mejor con los Créditos Reembolsables

FILE YOUR 2017 FEDERAL TAX RETURN TO CLAIM:
• $1,000 per child for the Child Tax Credit
• Up to $ 1,000 for the American Opportunity Tax Credit
• Up to $6,318 for three or more qualifying children for the Earned Income Tax Credit
• Up to $5,616 for two qualifying children for the Earned Income Tax Credit
• Up to $3,400 for one qualifying child for the Earned Income Tax Credit
• Up to $510 if you have no qualifying children and are at least age 25 and under age 65 for the Earned Income Tax Credit

Just imagine what you could do with that!
For more information on these credits and to find free tax help near you, visit www.irs.gov/eitc.

PRESENTE SU DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES PARA EL AÑO 2017 PARA RECLAMAR:
• $1,000 por cada hijo por el Crédito Tributario por Hijos
• Hasta $1,000 por el Crédito Tributario de Oportunidad para los Estadounidenses
• Hasta $6,318 por tener tres o más hijos calificados por el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo
• Hasta $5,616 por tener dos hijos calificados por el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo
• Hasta $3,400 por tener un hijo calificado por el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo
• Hasta $510 si no tiene hijos calificados y tiene al menos 25 años de edad, pero menos de 65 años de edad, por el Crédito Tributario por Ingreso del 

Trabajo

¡Sólo imagínese lo que podría hacer con eso!
Para más información sobre estos créditos y para encontrar ayuda gratuita con los impuestos cerca de usted, visite 
www.irs.gov/eitc, en inglés.

Errors can delay the refundable credit part of your refund until it’s fixed. If the IRS audits your return and finds the refundable credit claim incorrect, you must pay 
back the amount of refundable credit you received in error plus interest and penalties. You may also have to file Form 8862 for future claims. And, if the IRS finds 
your incorrect claim was intentional or fraudulent, we may ban you from claiming refundable credit for 2 or 10 years.

If you file a tax return, claiming the Additional child tax Credit (the refundable part of the CTC) or the EITC, the IRS can’t release your refund until mid-February.

Los errores pueden retrasar la parte del crédito reembolsable de su reembolso hasta que sea arreglado. Si el IRS audita su declaración y encuentra 
la reclamación del crédito reembolsable incorrecta, usted debe devolver la cantidad del crédito reembolsable que recibió por error más los intereses 
y multas. También puede tener que presentar el Formulario 8862 para reclamaciones futuras. Y, si el IRS encuentra que su reclamación incorrecta fue 
intencional o fraudulenta, podemos prohibirle que reclame el crédito reembolsable durante 2 o 10 años.

Si presenta una declaración de impuestos reclamando el Crédito Tributario Adicional por Hijos (la parte reembolsable del CTC) o el EITC, el IRS no 
puede liberar su reembolso hasta mediados de febrero.

https://www.irs.gov/eitc
https://www.irs.gov/espanol
https://www.irs.gov
https://www.irs.gov/eitc
https://www.irs.gov/eitc

