EITC

is for
people
who work for someone
else or own or run a
business or a farm. To
qualify, you must have
low to mid income and
meet the following
rules. To qualify, you
and your spouse (if
filing a joint return):
•• Must have earned income
•• Must have a valid Social Security number valid for employment issued on
or before the due date of the return (including extensions).
•• Cannot have investment income, such as interest income, over a certain
amount
•• Generally, must be a U.S. citizen or resident alien the entire year
•• Cannot file as married filing separately
•• Cannot be a qualifying child of another person
•• Cannot file Form 2555 or 2555-EZ (related to foreign earned income)
•• Must have a qualifying child or if you do not have a qualifying child, you
must:
•• be age 25 but under 65 at the end of year,
•• live in the United States* for more than half the year, and
•• not qualify as a dependent of another person.
To claim the EITC, you have to file a federal tax return even if you owe no
tax and are not required to file. File your tax return as soon as you have all
the information you need about how much you earned. The IRS will process
your tax return but may hold any refund owed to you to allow time for
verifying your return is correct. EITC provides a boost to help pay your bills
or save for a rainy day.
Just imagine what you could do with EITC.
FOR MORE INFORMATION:
Check out our EITC Assistant to see if you qualify and estimate
the amount of your EITC. It’s available on www.irs.gov/eitc.
Or, call 1-800-829-1040, or ask your tax preparer.
Be careful claiming the EITC. If the IRS audits your return and finds the EITC
claim incorrect, you must pay back the amount of EITC you received in error
plus interest. You may also have to file the Form 8862, Information To Claim
Earned Income Credit After Disallowance, before claiming the EITC again.
The IRS may also charge you an accuracy or a fraud penalty. Or, you can
be banned from claiming the EITC for two to 10 years.
*U.S. military personnel on extended active duty outside the United States
are considered to live in the United States while on active duty.

Life’s a little easier with

El EITC es para las personas que trabajan por cuenta ajena o que son dueñas
de un negocio o dirigen un negocio. Para tener derecho a este crédito
tributario, usted debe ser un contribuyente de bajos o medianos recursos y
cumplir con los siguientes requisitos. Para tener derecho al EITC, usted (y su
cónyuge si presenta una declaración conjunta):
•• Tiene que tener ingreso del trabajo
•• Tiene que tener un número de Seguro Social válido para empleo, emitido en o
antes de la fecha de vencimiento de la declaración (incluyendo las prórrogas)
•• No puede tener ingresos de inversiones, como ingresos de intereses, que
superen cierto límite
•• Por lo general, tiene que ser ciudadano de los Estados Unidos o extranjero
residente durante todo el año
•• No puede presentar una declaración como “casado que presenta la declaración
por separado”
•• No puede ser el hijo calificado de otra persona
•• No puede presentar el Formulario 2555 ni el Formulario 2555-EZ (relacionado
con ingreso ganado en el extranjero)
•• Tiene que tener un hijo calificado o si no tiene un hijo calificado, usted tiene
que:
•• tener 25 años de edad, pero menos de 65 años de edad, al final del año,
•• vivir en los Estados Unidos* por más de la mitad del año y
•• no reunir los requisitos como dependiente de otra persona.
Para reclamar el EITC, usted tiene que presentar una declaración del impuesto
federal, incluso si no adeuda ningún impuesto ni se le requiere presentar la
declaración. Presente su declaración de impuestos tan pronto como tenga toda
la información que necesite sobre cuánto ganó. El IRS tramitará su declaración
de impuestos pero puede retener cualquier reembolso a que usted tiene derecho,
para dar tiempo a verificar que su declaración es correcta. El EITC proporciona un
estímulo para ayudar a pagar sus cuentas o ahorrar para su futuro.
Imagínese lo que puede hacer con el EITC.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
Consulte nuestro Asistente EITC, el cual le indicará si reúne los
requisitos y estimará la cantidad de su EITC. Está disponible en
www.irs.gov/espanol. O llame al 1-800-829-1040 o pregúntele
a su preparador de impuestos.
Tenga cuidado al reclamar el EITC. Si el IRS audita su declaración y considera
que la reclamación del EITC es incorrecta, usted debe devolver la cantidad del
EITC que recibió por error más los intereses. También puede tener que presentar
el Formulario 8862(SP), Información Para Reclamar el Crédito por Ingreso del
Trabajo Después de Haber Sido Denegado, antes de reclamar nuevamente el EITC.
El IRS también puede cobrarle una multa de exactitud o de fraude. O, se le puede
prohibir reclamar el EITC durante dos a 10 años.
*Al personal militar de los EE.UU que presta servicio activo prolongado fuera de
los Estados Unidos se le considera que vive en los Estados Unidos mientras presta
servicio activo.
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