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Número de Seguro Social ......................................  6 das pueden reclamar el crédito.  Si usted es miembro

de las Fuerzas Armadas estadounidenses y está desta-¿Quién Es Un Hijo(a) Calificado(a)? ......................  7
cado fuera de los Estados Unidos en servicio activo pro-¿En qué Consiste el Ingreso del Trabajo?.............  9
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Parte III. Pagos Adelantados del Crédito por de impuestos será demorado si le falta un número delIngreso del Trabajo.............................................. 37
seguro social o si el mismo est á incorrecto. Vea ‘‘Nú-
mero de Seguro Social’’ en la p ágina 6 para m ás

Lista de Elegibilidad .................................................. 42 información.

Tabla del Crédito por Ingreso del Trabajo ............ 43 Legislación nueva para el año fiscal de 1996.  A partir
de 1996, usted no podrá reclamar el Crédito por Ingreso
del Trabajo si su ingreso procedente de inversiones ex-
cede de $2,350. En el ingreso de inversiones se inclu-Cambios Importantes en 1995
yen los intereses y dividendos tributables, los interesesAumento en la cantidad del Crédito por Ingreso del
exentos de impuestos y los ingresos netos procedentesTrabajo.  Si usted tiene un hijo o hija que le dé derecho
de alquileres y regalı́as. Los ingresos de alquileres y re-al crédito, la cantidad máxima de crédito que puede reci-
galı́as recibidos en la operación de una ocupación o pro-bir se ha aumentado de $2,038 en 1994 a $2,094 en
fesión no son ingresos de inversiones.1995. Si usted tiene dos hijos(as) calificados(as) o más,

la cantidad máxima de crédito que usted puede recibir
se ha aumentado de $2,528 en 1994 a $3,110 en 1995.

Recordatorio Importante paraSi usted no tiene un hijo o hija calificado(a), la cantidad
máxima de crédito que puede recibir se ha aumentado 1995
de $306 en 1994 a $314 en 1995.

Pago adelantado del Cr édito por Ingreso del
Aumento en las cantidades de ingreso que usted Trabajo incluido en su cheque de salario.  Si tiene de-
puede ganar.  Se ha aumentado la cantidad de ingreso recho a reclamar el Crédito por Ingreso del Trabajo, us-
del trabajo que usted puede ganar y aún tendrá derecho ted puede optar por recibir una porción del mismo en su
a reclamar el crédito. Si usted tiene un hijo o hija califica- salario normal pagado durante el año. Vea la ‘‘Parte III.
do(a), esa cantidad tiene que ser menos de $24,396. En Pagos Adelantados del Cr édito por Ingreso del
el caso de dos o más hijos o hijas calificados(as), su in- Trabajo’’, para más detalles al respecto.
greso del trabajo tiene que ser menos de $26,673. Si us-

Forma 1040EZ.  Si usted no tiene un hijo o hija califica-ted no tiene un hijo o hija calificado(a), puede ganar me-
do(a), puede reclamar el cr édito llenando la Formanos de $9,230.
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1040EZ. Vea ‘‘¿Cómo Reclamar el Crédito?’’ en la pá- ¿Tiene usted un hijo o hija calificado(a)?  Básica-
gina 15. mente, un hijo o hija calificado(a) es un hijo o hija que:

1) Es su hijo o hija, hijo(a) adoptivo(a), nieto o nieta, hi-
El Anexo EIC y la Hoja de Trabajo del Crédito por In- jastro o hijastra o hijo(a) de crianza elegible y
greso del Trabajo (Hoja de Trabajo EIC).  Unicamente

2) Tenı́a (al finalizar el año de 1995) menos de 19las personas que tienen un hijo o hija calificado(a) tienen
años, o tenı́a menos de 24 años y era un estudianteque llenar el Anexo EIC, Earned Income Credit (Qualif-
con dedicación completa, o estaba permanente yying Child Information)  (‘‘Crédito por Ingreso del
totalmente incapacitado(a) en cualquier momentoTrabajo—Información sobre su hijo(a) calificado(a)’’), y
del año, sin que importe la edad yadjuntarlo a su Forma 1040 ó su Forma 1040A. Usted no

puede presentar una Forma 1040EZ si tiene un hijo o 3) Vivió con usted en los Estados Unidos durante más
hija calificado(a). El Anexo EIC contiene información re- de la mitad de 1995 (durante todo el año de 1995 si
lacionada solamente con sus hijos o hijas calificado- se trata de un hijo o hija de crianza elegible). Los
s(as) y no se puede utilizar para calcular la cantidad de miembros de las Fuerzas Armadas estadouniden-
su crédito. Para calcular la cantidad de su crédito, usted ses destacados fuera de los Estados Unidos en
deberá usar la Hoja de Trabajo del Crédito por Ingreso servicio activo prolongado se consideran como si
del Trabajo. Dicha hoja de trabajo puede encontrarse en vivieran en los Estados Unidos para propósitos del
las instrucciones para la Forma 1040, 1040A ó 1040EZ. Crédito por Ingreso del Trabajo.
Por favor, no adjunte esta hoja de trabajo a su declara-

Vea ‘‘¿Quién Es Un Hijo(a) Calificado(a)?’’ en la pá-ción de impuestos.
gina 7 para más información.Si usted no quiere calcular el crédito por su cuenta, el

Servicio de Impuestos Internos se lo podrá calcular. Vea
‘‘El IRS le Calculará el Crédito’’ en la página 15 ó 32. ¿Qué parte de esta publicación le corresponde a us-

ted?  Una vez determinado si tiene usted un hijo o hija
Ingreso ganado por un presidiario encarcelado en calificado(a), lea la parte de esta publicación que le co-
una institución penal.  Las cantidades que reciben los rresponde, o sea, la:
presidiarios por servicios prestados mientras que están

● Parte I. Personas con un Hijo o Hija Calificado(a) en laencarcelados en una prisión u otra institución penal no
página 4.califican para el Crédito por Ingreso del Trabajo.

● Parte II. Personas Que No Tienen Hijos o Hijas Califi-
cados(as) en la página 21.El crédito no afectará en nada a ciertos beneficios

recibidos de la beneficencia pública.  El Crédito por ● Parte III. Pagos Adelantados del Crédito por Ingreso
Ingreso del Trabajo y los pagos adelantados del mismo del Trabajo en la página 37.
que usted reciba no se tomarán en consideración para
determinar si usted tiene derecho a recibir beneficios de Cada una de las tres Partes contiene toda la informa-
ciertos programas de beneficencia social (vea a conti- ción que vaya a necesitar para saber si usted puede o no
nuación), ni para determinar la cantidad que pueda reci- reclamar el crédito. Pase a la Parte que le corresponde.
bir de los mismos: Por favor, lea la:
● Ayuda a Familias con Hijos o Hijas Dependientes ● Parte I si su ingreso del trabajo fue menos de $24,396

(AFDC), y tuvo un hijo o hija calificado(a) que vivió con usted
durante 1995.● Medicaid,

● Parte I si su ingreso del trabajo fue menos de $26,673● Beneficios suplementales del seguro social (SSI),
y tuvo más de un hijo o hija calificado(a) que vivió con● Cupones (sellos) de alimentos y
usted en 1995.

● Vivienda para personas que reciben pocos ingresos.
● Parte II si su ingreso del trabajo fue menos de $9,230

y no tuvo ningún hijo o hija calificado(a) en 1995.
● Parte III si usted quiere saber más detalles sobre

cómo se puede obtener una porción del Crédito porIntroducción
Ingreso del Trabajo en su salario AHORA MISMO en

El Crédito por Ingreso del Trabajo es un crédito especial vez de esperar hasta que presente su declaración de
para ciertos trabajadores y trabajadoras que tienen uno impuestos para recibir el crédito en su totalidad.
o más hijos o hijas viviendo con ellos o ellas. El crédito
reduce la cantidad de impuesto que usted adeuda, si al- Parejas que viven juntas sin casarse.  Por regla ge-
guna, y ha sido establecido con el propósito de ayudarle neral, solamente una persona puede tomar el cr édito
a sufragar parte del aumento en el costo de la vida y en cuando dos personas viven juntas sin casarse y tienen
sus contribuciones al seguro social. un hijo o hija que convive en su hogar. Si el hijo o hija es

Esta publicación está dividida en tres partes. Para sa- hijo o hija calificado(a) de ambas personas, únicamente
ber cuál de ellas deberá leer, usted tiene que determinar la persona que tiene el ingreso bruto ajustado mayor po-
si tiene un hijo o hija calificado(a). drá tener derecho a reclamar el crédito. La persona que
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tiene el ingreso bruto ajustado menor no puede recla- Cómo solicitar publicaciones y formas.  Usted puede
mar el crédito de acuerdo a las reglas explicadas en la solicitar publicaciones y formas llamando al siguiente
Parte I y la Parte II. Se puede hallar el ingreso bruto ajus- número de teléfono: 1–800–TAX–FORM (1–800–829–
tado en la lı́nea 32 de la Forma 1040, en la lı́nea 16 de la 3676). Si tiene a su disposici ón equipo TDD, usted
Forma 1040A o en la lı́nea 4 de la Forma 1040EZ. puede llamar al 1–800–829–4059. Consulte su juego de

formas e instrucciones de impuestos para las horas de
operación. Usted además puede escribir al Centro de
Repartición de Formas del Servicio de Impuestos Inter-
nos más cercano. Consulte su juego de formas e ins-
trucciones de impuestos para la dirección del mismo.

Si usted tiene disponible una computadora personal y
un módem, puede solicitar también muchas formas y pu-
blicaciones por v ı́as electrónicas. Vea How To Get
Forms and Publications (‘‘Cómo solicitar formas y publi-
caciones’’), en inglés, en su juego de la Forma 1040 ó la
Forma 1040A e instrucciones para más detalles.

Cómo pedir asistencia con los impuestos.  Usted
puede llamar directamente al IRS con sus dudas y pre-
guntas sobre los impuestos, de lunes a viernes durante
las horas normales de oficina. Consulte su directorio de
teléfonos para el número de la oficina local del IRS o
llame al 1–800–829–1040 (1–800–829–4059 para los
que usan equipo TDD).

Parte I. Personas con un Hijo o
Hija Calificado(a) 

Si usted no tiene ningún hijo o hija calificado(a), pase a
la ‘‘Parte II. Personas Que No Tienen Hijos o Hijas Califi-
cados(as)’’ en la página 21. Si usted duda si su hijo o hija
es un hijo o hija calificado(a), vea ‘‘¿Quién Es Un Hijo(a)
Calificado(a)?’’ en la página 7.¿Cómo puedo obtener este crédito?  Para poder reci-

Una vez que haya determinado si su hijo o hija es unbir el crédito, usted deberá:
hijo o hija calificado(a), lea esta sección para ver si usted

1) Presentar una declaración de impuestos, aún si: reúne los otros requisitos del crédito.
En la Parte I, usted verá que la cantidad del crédito● No adeuda impuestos o

permisible dependerá de cuántos hijos o hijas tenga. Us-
● No ganó suficiente ingreso para estar obligado a ted podrá recibir hasta $2,094 si tiene un hijo o hija califi-

presentar una declaración. cado(a) o hasta $3,110 si tiene m ás de un hijo o hija
calificado(a).2) Cumplir con ciertas reglas. Estas reglas se explican

Parejas que viven juntas sin casarse.  Por regla ge-en la Parte I (página 4) o en la Parte II (página 24),
neral, solamente una persona puede tomar el cr éditobajo ‘‘¿Quién Puede Tomar el Crédito?’’
cuando dos personas viven juntas sin casarse y tienen

3) Llenar la Hoja de Trabajo del Crédito por Ingreso un hijo o hija que convive en su hogar. Si el hijo o hija es
del Trabajo para calcular la cantidad del crédito y hijo o hija calificado(a) de ambas personas, únicamente
después anotarlo en la Forma 1040, 1040A ó la persona que tiene el ingreso bruto ajustado mayor po-
1040EZ. Llene el Anexo EIC y adjúntelo a su Forma drá tener derecho a reclamar el crédito. La persona que
1040 ó 1040A únicamente si usted tiene por lo me- tiene el ingreso bruto ajustado menor no puede recla-
nos un hijo o hija calificado(a). mar el crédito de acuerdo a las reglas explicadas en la

Parte I y la Parte II. Se puede hallar el ingreso bruto ajus-4) Una manera más fácil es dejar que el IRS le cal-
tado en la lı́nea 32 de la Forma 1040, en la lı́nea 16 de lacule el crédito. Vea la sección titulada, ‘‘El IRS le
Forma 1040A o en la lı́nea 4 de la Forma 1040EZ.Calculará el Crédito’’, en las páginas 15 ó 32.
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6) Su hijo o hija calificado(a) no puede ser el hijo o hija¿Quién Puede Tomar el Crédito?
calificado(a) de otra persona cuyo ingreso brutoPor regla general, si usted es extranjero no residente du-
ajustado es mayor que el suyo (de usted).rante cualquier porción del año, no puede reclamar el

7) Por regla general, usted deberá reclamar como de-crédito. Vea ‘‘Extranjero No Residente’’ en la página 6.
Para poder tomar el Crédito por Ingreso del Trabajo, pendiente a un hijo o hija calificado(a) que está ca-

usted deberá cumplir con todas las reglas siguientes: sado(a). Vea ‘‘Hijo(a) calificado(a) que está ca-
sado’’ en la página 7, para una excepción.1) Usted debe tener un hijo o hija calificado(a) que

haya vivido con usted en los Estados Unidos du- 8) Usted no presenta la Forma 2555, Foreign Earned
rante más de la mitad del año (todo el año si se Income (‘‘Ingreso producto del trabajo en el extran-
trata de un hijo o hija de crianza elegible). Los jero’’), ni la Forma 2555–EZ, Foreign Earned In-
miembros de las Fuerzas Armadas estadouniden- come Exclusion (‘‘Exclusión de ingreso producto
ses destacados fuera de los Estados Unidos en del trabajo en el extranjero’’). Se presentan estas
servicio activo prolongado se consideran como si formas para excluir de su ingreso bruto cualquier in-
vivieran en los Estados Unidos para efectos del cré- greso recibido por servicios prestados en el extran-
dito. Para obtener más información, vea ‘‘Naci- jero o para deducir, o excluir, ingreso recibido para
miento o fallecimiento de un hijo(a)’’ en la página 8 mantener una residencia en el extranjero. Las po-
y ‘‘Número de Seguro Social’’ y ‘‘Miembros de las sesiones territoriales de los Estados Unidos no se
Fuerzas Armadas’’en la página 6. consideran territorio extranjero. Vea la Publicación

2) Deberá haber recibido ingresos producto del 54, Tax Guide for U.S. Citizens and Resident Aliens
trabajo durante el año. Abroad (‘‘Guı́a tributaria para ciudadanos y residen-

tes de los EE.UU. en el extranjero’’), en inglés, para3) Tanto su ingreso del trabajo como su ingreso bruto
más detalles.ajustado deberá ascender cada uno a menos de:

● $24,396 si tiene un hijo o hija calificado(a) o
● $26,673 si tiene más de un hijo o hija Nota Importante:  Si usted cumple con todas estas

calificado(a). reglas, llene el Anexo EIC y adjúntelo a su Forma 1040 ó
4) Su estado civil para la declaración puede ser cual- a su Forma 1040A. Llene también la Hoja de Trabajo del

quiera, EXCEPTO casado(a) que presenta la decla- Crédito por Ingreso del Trabajo para calcular la cantidad
ración por separado. Vea en la página 6 ‘‘Contribu- de su crédito. Si tiene un hijo o hija calificado(a), usted
yentes Casados que Viven Aparte’’ para una no puede presentar la Forma 1040EZ.
excepción a este requisito. Anote ‘‘NO’’ junto a la lı́nea 57 de la Forma 1040 ó a

la lı́nea 29c de la Forma 1040A si usted no puede recla-5) Usted no podrá ser el hijo o hija calificado(a) de otra
mar el crédito porque:persona.
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1) El total de su ingreso tributable y no tributable fue Servicio activo prolongado.  El término ‘‘servicio ac-
tivo prolongado’’quiere decir que usted ha sido llamadode $24,396 ó más en el caso de un hijo o hija califi-
u ordenado al servicio por un perı́odo indefinido o por uncado(a) (o de $26,673 ó más en el caso de más de
perı́odo que va a durar m ás de 90 dı́as. Una vez queun hijo o hija calificado(a)) o
haya comenzado a servir su perı́odo de servicio activo2) Usted era el hijo o hija calificado(a) de otra persona
prolongado y usted en realidad sirve menos de 90 dı́as,en 1995 o
usted será considerado como si hubiera estado en servi-

3) El hijo o hija calificado(a) de usted es también hijo o cio activo prolongado.
hija calificado(a) de otra persona cuyo ingreso bruto
ajustado es mayor que el suyo. Importante:  Vea la Publicación 3, Tax Information

for Military Personnel (Including Reservists Called to Ac-
tive Duty) (‘‘Información tributaria para miembros de las
Fuerzas Armadas (incluyendo los reservistas llamados aNúmero de Seguro Social
servicio activo’’), en inglés, para más información  y

Usted deberá proveer un n úmero de seguro social unos ejemplos sobre cómo se reclama el Crédito por In-
(SSN) por usted, por su cónyuge y por cada hijo o hija greso del Trabajo.
calificado(a) que haya nacido antes del 1ero de noviem-
bre de 1995. Anote el n úmero de seguro social en la

Extranjero No Residentelı́nea 4 del Anexo EIC. Si su hijo(a) calificado(a) es tam-
bién su dependiente, anote el número de seguro social A partir de 1995, si usted es un extranjero no residente

durante cualquier porción del año, no puede reclamar elen la lı́nea 4 del Anexo EIC y también en la lı́nea 6e de la
crédito a menos que:Forma 1040 ó la Forma 1040A.

Si su hijo(a) no tiene asignado un número de seguro 1) Usted esté casado(a) con un(a) ciudadano(a) o re-
social, solicı́tele uno llenando la Forma SS–5. Presente sidente de los Estados Unidos Y
dicha forma en la oficina local de la Administración del

2) Usted elija que se le clasifique como extranjero re-Seguro Social.
sidente por todo el año.

Reembolso pudiera demorarse.  Si usted no facilita Si usted hace esa elección, los ingresos que provie-
los números de seguro social correctos y válidos, el pro- nen de cualquier fuente de tanto usted como su c ón-
cesamiento de su declaración pudiera demorarse. yuge están sujetos a impuestos. Usted no puede recla-

Si se le aproxima la fecha en la que usted debe pre- mar ningún beneficio tributario de un tratado fiscal como
sentar su declaración y aún no tiene el SSN para el hijo o residente de un paı́s extranjero durante el año tributario
hija, tiene dos opciones: en el que está vigente su elección.
1) Solicitar una prórroga automática hasta el 15 de

Cómo se hace la elección.  Para hacer la elección, hayagosto (la Forma 4868). Esta prórroga no le permi-
que presentar una declaración conjunta de impuestostirá ningún tiempo adicional para pagar cualquier
para el primer año al que se aplica la elección e incluirsaldo de impuesto debido. Usted debiera pagar
con ella otra declaración. La declaración deberá conte-cualquier impuesto que espere adeudar a fin de evi-
ner lo siguiente:tar multas y cargos de interés (vea las instrucciones

para la Forma 4868, Application for Automatic Ex- 1) Una afirmación que declara que uno de los cónyu-
tension of Time to File U.S. Individual Income Tax ges era un extranjero no residente y que el otro era
Return (‘‘Solicitud de prorrogar automáticamente el un ciudadano o residente de los Estados Unidos en
tiempo para presentar una declaración de impues- el último dı́a de su año tributario y que eligen que se

les clasifique como residentes estadounidenses du-tos estadounidense’’)) ó
rante todo el año y2) Presentar la declaración a su debido tiempo, sin el

2) El nombre, dirección y numero de seguro social deAnexo EIC. Luego usted presentará una declara-
ambos cónyuges.ción enmendada (Forma 1040X) después de que

haya recibido el número de seguro social.
Consulte la Publicación 519, U.S. Tax Guide for

Aliens (‘‘Guı́a tributaria para extranjeros’’), para mayor
información.Miembros de las Fuerzas Armadas

A partir de 1995, los miembros de las Fuerzas Armadas Contribuyentes Casados que Viven
estadounidenses que están destacados fuera de los Es-

Apartetados Unidos en servicio activo prolongado son consi-
derados como si estuvieran viviendo en los Estados Uni- Los contribuyentes casados que viven aparte, por lo ge-

neral, deberán presentar una declaración conjunta parados durante tal perı́odo de servicio para propósitos del
poder reclamar el crédito. Aunque esté casado(a), ustedCrédito por Ingreso del Ingreso.
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puede presentar la declaración como cabeza de familia Hijo(a) adoptivo(a).  Su hijo(a) adoptivo(a) incluye un
y ası́ reclamar el crédito en su declaración si: niño(a) que ha sido puesto a cargo suyo para adopción

por una agencia autorizada de adopción, aun cuando la1) Su cónyuge no vivió en su hogar en ningún mo-
adopción no sea  definitiva.mento durante los últimos 6 meses del año,

2) Usted pagó más de la mitad de los gastos de manu- Hijo(a) de crianza elegible.  Para propósitos del Cré-
tención de su hogar por todo el año y dito por Ingreso del Trabajo, una persona es su hijo o

3) Su hogar fue, por más de la mitad del año, la resi- hija de crianza elegible si:
dencia principal de su hijo(a), hijastro(a), hijo(a) 1) El hijo o hija vivió en la misma residencia principal
adoptivo(a) o hijo(a) de crianza. Usted también de- con usted y el mismo(a) fue miembro de su unidad
berá tener derecho a reclamar una exención por su familiar durante todo el año y
hijo o hija.

2) Usted lo(la) cuida como si fuera suyo(a).
Usted cumplirá con el requisito (3) aunque no pueda

Si cumple con los requisitos (1) y (2), cualquierreclamar la exención por su hijo(a) porque:
persona pudiera ser su ‘‘hijo o hija de crianza elegible’’.

● Haya renunciado usted por escrito a su derecho a tal El hijo o hija de crianza no tiene que estar necesaria-
exención a favor del otro padre, llenando la Forma mente emparentado con usted.
8332, Release of Claim to Exemption for Child of Di-
vorced or Separated Parents (‘‘Renuncia al derecho Hijo(a) calificado(a) que está casado.  Por regla ge-
de reclamar la exención por un hijo o hija de padres neral, usted  deberá reclamar una exención de depen-
divorciados o separados’’), o una declaración por es- dencia por su hijo o hija casado(a) calificado(a) en su de-
crito similar, o claración de impuestos. Si usted no puede reclamar la

● Esté en vigor una sentencia de divorcio o de manu- exención de dependencia por su hijo o hija casado(a)
tención por separación judicial efectuada antes de calificado(a), usted aún pudiera tener derecho a recla-
1985, en la que se concede la exención al otro padre. mar el Crédito por Ingreso del Trabajo. Para ello, usted

deberá cumplir con una de las condiciones siguientes:

1) Usted no reclama una exención de dependencia
¿Quién Es Un Hijo(a) Calificado(a)? por su hijo(a) porque le concedió tal derecho al otro
Usted tiene un hijo(a) calificado(a) que le da derecho al padre llenando la Forma 8332, o una declaración
crédito si éste cumple con tres pruebas. Las mismas por escrito similar, ó
son: 2) Usted no puede reclamar una exención de depen-
1) De parentesco, dencia por su hijo o hija porque le concedió el dere-

cho de reclamar tal exención al otro padre me-2) De residencia y
diante un acuerdo efectuado antes de 1985 (tal3) De edad.
como una sentencia de manutención por separa-
ción judicial o de divorcio).Cada prueba tiene sus propias reglas diferentes.

Si usted necesita más información acerca de estasImportante:  Su hijo o hija calificado(a) no tiene que condiciones y sobre cuándo puede reclamar la exención
ser su dependiente en todos los casos. Vea ‘‘Hijo(a) ca- de dependencia por su hijo o hija, consulte la Publica-
lificado(a) que está casado’’, más adelante, bajo ‘‘1. ción 579SP (en español) o la Publicación 504, Divorced
Prueba de parentesco’’. or Separated Individuals (‘‘Personas divorciadas o sepa-

Si su hijo o hija no cumple con las tres pruebas de hijo radas’’), en inglés.
o hija calificado(a), usted no puede reclamar el crédito.
Sin embargo, usted aún podrá tener derecho al crédito

2. Prueba de residenciasi su ingreso del trabajo fue menos de $9,230. Vea la
Para que un hijo o hija calificado(a) cumpla con esta‘‘Parte II. Personas Que No Tienen Hijos o Hijas Califica-
prueba, existen dos reglas:dos(as)’’, para más detalles.
1) Usted debe tener un hijo o hija que vivió con usted

en los Estados Unidos durante más de la mitad del1. Prueba de parentesco
año (todo el año si se trata de un hijo o hija dePara que un hijo o hija calificado(a) cumpla con la
crianza elegible) yprueba de parentesco, el(la) mismo(a) tiene que ser:

2) La residencia deberá estar ubicada en los Estados
● Su hijo, hija o hijo(a) adoptivo(a), o un descendiente

Unidos (en uno de los 50 estados o el Distrito dede cualquiera de éstos (por ejemplo, su nieto),
Columbia). Los miembros de las Fuerzas Armadas

● Su hijastro o hijastra o estadounidenses destacados fuera de los Estados
● Su hijo o hija de crianza elegible (el cual pudiera ser Unidos en servicio activo prolongado se consideran

un sobrino o sobrina, hermano o hermana, primo o como si residieran en los Estados Unidos para
prima, etc.). efectos del crédito.
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Para reunir la prueba de residencia, usted no tiene 5 meses de 1995. El curso tuvo que haber sido orga-
que vivir en una residencia de sentido tradicional. Por nizado por una escuela o una agencia del gobierno
ejemplo, si su hijo o hija convivió con usted en el mismo estatal, condado o local.
hogar para personas desamparadas durante el perı́odo

Escuela.  El término ‘‘escuela’’ abarca las escuelasde tiempo requerido, se satisface entonces la prueba de
técnicas, laborales e industriales. En este término no seresidencia.
incluyen los cursos de capacitación en el empleo ni los
cursos por correspondencia.Nacimiento o fallecimiento de un hijo(a).  Usted cum-

plirá con la prueba del hijo o hija viviendo con usted por
Permanente y totalmente incapacitado.  Se consi-más de la mitad del año si:
dera que su hijo o hija está permanente y totalmente in-

● El hijo o hija estuvo vivo(a) durante la mitad o menos
capacitado(a) si son aplicables las dos condicionesde la mitad del año y
siguientes:

● El hijo o hija vivió con usted por la parte del año en 1) El hijo o hija no puede dedicarse a ninguna activi-
que estuvo vivo(a). dad significativamente lucrativa a causa de una

condición fı́sica o mental.Si su hijo o hija calificado(a) es un hijo o hija de
2) Un médico determina que tal condición tiene quecrianza elegible, usted cumplirá con la prueba del hijo o

durar, o se anticipa que va a durar, continuamentehija viviendo con usted durante todo el año si:
por 12 meses o más, o se anticipa que va a resultar

● El hijo o hija nació o murió durante el año y
en la muerte del hijo o hija.

● El hijo o hija vivió con usted durante la parte del año
1995 en que estuvo vivo(a).

Otras reglas para un hijo(a) calificado(a)
Ausencias temporales.  Usted cumple con la prueba

Los dos temas que siguen a continuación le explicarán:de residencia si su hijo o hija calificado(a) está fuera de
1) Qué ocurre si usted es el hijo o hija calificado(a) dela unidad familiar por una ausencia temporal debido a

otra persona yuna circunstancia especial. Las circunstancias especia-
les incluyen las de: 2) Qué ocurre si usted y otra persona tienen el mis-

mo(a) hijo(a) calificado(a).● Enfermedad,
● Asistencia a una escuela, 1. Hijo(a) calificado(a) de otra persona.  Si usted mis-
● Razones comerciales, mo(a) es hijo o hija calificado(a) de otra persona, no

puede reclamar el Crédito por Ingreso del Trabajo—no● Vacaciones o
importa el número de hijos calificados que usted tenga.

● Servicio militar.
Ejemplo.  Usted y su hija vivieron con su madre du-

rante 1995. Usted tiene 22 años y estudió en una es-
cuela vocacional con dedicación completa. Usted tuvo3. Prueba de edad
un empleo parcial y ganó $5,700. Usted no recibió nin-

Para que un hijo o hija calificado(a) satisfaga la prueba gún otro ingreso. Su madre trabajó y ganó $16,000.
de edad, el hijo o hija tiene que satisfacer una de las tres Su hija es la hija calificada de usted. Su madre cum-
reglas siguientes: ple con todas las reglas para el Crédito por Ingreso del

Trabajo. Tanto usted como su hija son hijas calificadas1) El hijo o hija debe tener menos de 19 años al final
de su madre.del año,

Usted no puede reclamar el Crédito por Ingreso del2) El hijo o hija debe ser estudiante con dedicación
Trabajo correspondiente al año 1995 porque usted escompleta y tener menos de 24 años al final del año
hija calificada de su madre.ó

3) El hijo o hija deberá estar permanente y totalmente 2. Hijo(a) calificado(a) de más de una persona.  Si
incapacitado(a) en cualquier momento del año, sin tanto usted como otro individuo tienen el mismo hijo o
que importe la edad. hija calificado(a), únicamente la persona que tenga el in-

greso bruto ajustado mayor pudiera tener derecho al hijo
Estudiante con dedicación completa.  Su hijo o hija es o hija calificado(a) y ası́ reclamar el Crédito por Ingreso
estudiante con dedicación completa si el(la) mismo(a): del Trabajo. Esto es ası́ aún cuando la persona con el in-
● Estuvo matriculado(a) como estudiante en una es- greso bruto ajustado mayor no satisfaga todas las reglas

cuela durante cualesquier 5 meses de 1995 por el nú- (página 5) para poder reclamar el crédito. La cantidad de
mero de horas o cursos que la escuela considere ingreso bruto ajustado se encuentra en la lı́nea 31 de la
como asistencia con dedicación completa o Forma 1040 ó en la lı́nea 16 de la Forma 1040A.

● Asistió a un curso de capacitación agrı́cola sobre el Ejemplo 1.  Usted y su hijo vivieron con su madre en
terreno con dedicación completa durante cualesquier 1995. Usted tiene 25 años de edad. El único ingreso que
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usted recibió fue de $9,300, obtenidos de un empleo año. Sin embargo, debido a que el ingreso bruto ajus-
parcial. El único ingreso que recibió su madre fue de tado de su ex esposa ($15,000) fue mayor que el ingreso
$15,000, obtenidos de su empleo regular. bruto ajustado de usted ($13,000), sólo su ex esposa

El hijo suyo es hijo calificado de las dos. Sin embargo, pudiera tener derecho a tomar el Crédito por Ingreso del
debido a que ustedes dos tienen el mismo hijo califi- Trabajo en 1995. Usted no puede tomar el Crédito por
cado, sólo una de las dos puede reclamar el crédito. Su Ingreso del Trabajo en 1995.
madre es la única que tiene derecho a reclamar el cré-
dito en 1995 porque el ingreso bruto ajustado de ella Importante:  Esta regla no rige si la otra persona ele-
($15,000) es mayor que el ingreso bruto ajustado de us- gible es su cónyuge y ustedes dos presentan una decla-
ted ($9,300). Usted no puede reclamar el crédito corres- ración de impuestos conjuntamente.
pondiente a 1995.

Ejemplo 2.  Supongamos que los hechos del ejemplo
anterior son los mismos, salvo que el ingreso bruto ajus-
tado de su madre es ahora de $27,000. ¿En qué Consiste el Ingreso delSu madre no puede reclamar el Crédito por Ingreso
del Trabajo porque el ingreso bruto ajustado de ella no Trabajo? 
es menos de $24,396. Aunque su madre no puede recla-
mar el crédito, usted tampoco puede reclamarlo porque Como hemos mencionado anteriormente, usted deberá
el ingreso bruto ajustado de ella es mayor que el de tener viviendo con usted un hijo o hija calificado(a) para
usted. poder tener derecho a reclamar el Crédito por Ingreso

Ejemplo 3.  Usted y su hermana compartieron el del Trabajo en la Parte I. Además, usted deberá trabajar
mismo hogar durante todo el año 1995. Usted tiene tres y también recibir ingreso del trabajo. Hay dos maneras
hijos menores que vivieron en ese hogar durante todo el de obtener ingreso del trabajo:
año. Su hermana no tiene hijos. Sin embargo, ella cuida

1) Usted trabaja para otra persona o empresa que lelos hijos de usted como si fueran de ella. Usted gan ó
paga ó$12,000 y su hermana $13,000.

Sus hijos cumplen con las pruebas de edad y residen- 2) Usted trabaja por cuenta propia, es decir, como
cia, tanto para usted como para su hermana. Además, dueño único de su propio negocio u ocupación.
en cuanto a usted, ellos cumplen con la prueba de pa-
rentesco porque son hijos suyos. En el caso de su her-
mana, ellos cumplen con la prueba de parentesco por-
que vivieron con ella en el mismo hogar durante todo el
año. Su hermana los cuidó tal como si fueran de ella. Por
tanto, ellos califican como hijos de crianza de ella.

Sus hijos son ‘‘hijos calificados’’ tanto de usted como
de su hermana. Sin embargo, debido a que el ingreso
bruto ajustado de su hermana es más alto que el suyo,
ella es la única que puede reclamar el crédito.

El determinar quién puede reclamar la exención de
dependencia de los hijos no es, por lo general, el asunto
de que se trata (en este caso) al reclamarse el Crédito
por Ingreso del Trabajo.

Recuerde.  El Anexo EIC tiene espacio para anotar so-
lamente los nombres de dos hijos. En el ejemplo de
arriba se trata de tres hijos. Usted no puede dividir los hi-
jos calificados. El ingreso bruto ajustado de su hermana
es más alto y le da derecho a ella a reclamar el crédito
por los tres hijos calificados, aunque solamente dos
nombres aparecen en el Anexo EIC.

Ejemplo 4.  Usted, su esposa y su hijo vivieron juntos
hasta el mes de julio de 1995, fecha en que su esposa
se mudó de la residencia. En noviembre de 1995 usted y
su esposa se divorciaron. Su ingreso del trabajo y su in-

Por eso, dicho crédito se llama Crédito por Ingresogreso bruto ajustado ascendieron a $13,000. El ingreso
del Trabajo. ¿En qué consiste el ‘‘ingreso del trabajo’’?del trabajo, ası́ como el ingreso bruto ajustado de su ex
En esta sección se le explicará en qué consiste el in-esposa ascendieron a $15,000. Su hijo es un hijo califi-
greso del trabajo para los efectos del Cr édito por In-cado tanto de usted como de su ex esposa porque vivió

con cada uno de ustedes durante más de la mitad del greso del Trabajo. Para unos ejemplos de lo que incluye
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Ejemplos de Ingreso del Trabajo a tomarse en consideración cuando se calcule el Crédito
por Ingreso del Trabajo—Tabla 1

Ingreso del Trabajo

Incluye: No incluye:

INGRESO DEL TRABAJO TRIBUTABLE (Anote en la
lı́nea 1 de la Hoja de Trabajo EIC)*

Salarios, sueldos y propinas Intereses y dividendos

Beneficios sindicales por huelgas Beneficios del Seguro Social y Jubilación Ferroviaria

Beneficios por incapacidad a largo plazo recibidos Pagos de la Beneficencia Social (incluyendo pagos de
antes de cumplir la edad mı́nima para retiro la AFDC)

Ganancia neta del trabajo por cuenta propia (anote Pensiones o anualidades
en la lı́nea 5 de la Hoja de Trabajo EIC de la Forma
1040)

INGRESO DEL TRABAJO NO TRIBUTABLE (Anote
en la lı́nea 4 de la Hoja de Trabajo EIC)*

* Salarios diferidos voluntariamente (por ejemplo, Beneficios pagados a Veteranos
Planes 401K o el Plan de Ahorros para empleados
federales)

* Pagos en zona de combate (casilla 13, código Q, de Compensación del seguro obrero
la Forma W–2)

* Pagos por alojamiento básico y comida tanto en Pensión alimenticia del cónyuge divorciado
efectivo como en especie a los miembros de las
fuerzas armadas (casilla 13, código Q, de la Forma
W–2)

* El valor de la comida y alojamiento proporcionados Pensión para hijos menores
por el patrono o empleador para la conveniencia de
éste

* Pagos por la vivienda o el valor del alquiler de una Compensación por desempleo (seguro por
casa parroquial efectuados a un clérigo (vea, desempleo)
‘‘Ministros y miembros de órdenes religiosas’’)

* Ciertos beneficios de cuidado de dependientes Becas ordinarias y de ampliación de estudios que son
pagados por el empleador que se excluyen del tributables y que no aparecen en una Forma W-2
ingreso (lı́nea 19 de la Forma 2441 ó del Anexo 2)

* Reducciones voluntarias de salario, tal como las de Pagos variables de alojamiento recibidos por los
un ‘‘plan cafeterı́a’’ miembros de las fuerzas armadas

Cualquier cosa de valor que usted reciba de otra Remuneración por labores realizadas mientras que
persona por servicios prestados, aunque no sean uno está en prisión o en cualquier otra institución penal
tributables

* Si usted desea que el IRS le calcule el crédito, anote el total de su ingreso no tributable en la lı́nea 7 (Forma 1040EZ), en la
lı́nea 29c (Forma 1040A) o en la lı́nea 57 (Forma 1040). Para más información, vea ‘‘El IRS le Calculará el Crédito’’, más
adelante.

y lo que no incluye el ingreso del trabajo, vea la ‘‘Tabla Los párrafos que siguen a la tabla a continuación le ex-
1’’. plicarán algunas partidas que se consideran ingreso del

trabajo al calcular el crédito.

Lo que Incluye el Ingreso del Trabajo
Para propósitos del Crédito por Ingreso del Trabajo, en
el ingreso del trabajo se incluyen todos los ingresos ob-
tenidos del trabajo—aun cuando no sean tributables.
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Ingreso del trabajo que no está sujeto a impuesto. ● Un plan de seguro médico o accidente y
Como se puede ver, la ‘‘Tabla 1’’ anterior incluye algu-

● Un plan de asistencia en el cuidado de dependientes.
nas partidas de ingreso del trabajo sobre las cuales us-
ted no paga impuesto. Todo ingreso del trabajo no tribu- Si usted escoge un beneficio que no est á sujeto al
table aún se toma en consideraci ón para efectos de pago de impuesto (tal como un plan de seguro médico y
calcular el Crédito por Ingreso del Trabajo. accidente) y acepta que le hagan una reducción en su

Para calcular el Crédito por Ingreso del Trabajo, usted salario para recibir el beneficio, la cantidad reducida del
tiene que sumar todas las cantidades de ingreso del

salario se considera ingreso del trabajo para propósitostrabajo que no son tributables a cualquier cantidad de in-
del Crédito por Ingreso del Trabajo.greso tributable que haya recibido durante el año. Esto

usted lo hace anotando la cantidad total de su ingreso
Leyes de la comunidad de bienes.  Si usted vive en undel trabajo no tributable en la:
estado en el que rigen las leyes de la comunidad de bie-

● Lı́nea 4 de la Hoja de Trabajo del Crédito por Ingreso nes correspondientes a los matrimonios, no se guı́e por
del Trabajo en las instrucciones de la Forma 1040 y dichas leyes al calcular su ingreso del trabajo para pro-
anote la clase y la cantidad del ingreso en los espa- pósitos del Crédito por Ingreso del Trabajo.
cios en la lı́nea 57 de la Forma 1040 ó

● Lı́nea 4 de la Hoja de Trabajo del Crédito por Ingreso Remuneraciones recibidas por un presidiario encar-
del Trabajo en las instrucciones de la Forma 1040A y celado en una institución penal.  Las cantidades pa-
anote la clase y la cantidad del ingreso en los espa- gadas a los presidiarios por servicios prestados mien-
cios en la lı́nea 29c de la Forma 1040A. tras que están encarcelados en una prisi ón u otra

institución penal no se consideran ingresos del trabajo
Nota especial para miembros de las fuerzas arma- al calcular el Crédito por Ingreso del Trabajo. Si la canti-
das.  Las remuneraciones pagadas mientras que uno dad total de la lı́nea 7 (Forma 1040 ó Forma 1040A) in-
está destacado en zona de combate y los pagos por alo- cluye tales ingresos, reste los mismos de la cantidad en
jamiento y comida básicos tanto en efectivo como en la lı́nea 7. Anote el resultado en la lı́nea 1 de la Hoja de
especie a los miembros de las fuerzas armadas son to- Trabajo del Crédito por Ingreso del Trabajo que se halla
dos ingresos derivados del trabajo no sujetos a impues- en el folleto de formas e instrucciones de impuestos.
tos, pero deben considerarse al calcular el Crédito por Además, escriba junto a la lı́nea 7 (Forma 1040 ó Forma
Ingreso del Trabajo. Esas cantidades aparecerán en la 1040A) ‘‘PRI’’ con letras de molde y la cantidad que
casilla 13 de su Forma W–2 debajo del código ‘‘Q’’. Vea haya restado.
la Publicación 3, en ingl és, para m ás detalles al
respecto.

Empleados domésticos.  Si usted es empleado do-
méstico y no recibió una Forma W–2 porque su emplea-Compensación por incapacidad.  Si usted se retiró del
dor o patrono le pagó menos de $1,000, asegúrese detrabajo debido a una incapacidad, los pagos que reciba
incluir la cantidad recibida en la l ı́nea 7 de su Formason considerados ingreso del trabajo hasta que usted
1040 ó Forma 1040A. Luego, escriba junto a la l ı́nea 7cumpla la edad mı́nima requerida para retirarse. La edad
(Forma 1040 ó Forma 1040A) ‘‘HSH’’ con letras demı́nima para retirarse es, por lo general, la edad m ás
molde y la cantidad no informada en una Forma W–2.temprana a la cual usted puede recibir una pensi ón o

anualidad si usted no está incapacitado. Usted deberá
Oriundos norteamericanos.  Los oriundos norteameri-informar su ingreso tributable de una pensión por inca-
canos que reciben ingresos exentos de impuestos fede-pacidad en la lı́nea 7 de la Forma 1040 ó de la Forma
rales sobre el ingreso conforme al Código de Impuestos1040A, hasta tanto cumpla la edad m ı́nima requerida
Internos o a un tratado, acuerdo, Ley del Congreso upara retirarse.
otra ley del gobierno federal pueden tener derecho a re-A partir del dı́a siguiente en que usted cumpla la edad
clamar el Crédito por Ingreso del Trabajo. Los requisitosmı́nima para retirarse, los pagos que reciba son tributa-
del crédito son los mismos tanto para los oriundos debles como recibidos de una pensión. Usted deberá infor-
este paı́s como para los demás contribuyentes.mar su ingreso de una pensión tributable en las lı́neas

Uno de los requisitos del Cr édito por Ingreso del16a y 16b de la Forma 1040 (o en las lı́neas 11a y 11b de
Trabajo es que una persona elegible debe haber reci-la Forma 1040A).
bido ‘‘ingreso derivado del trabajo’’. Todos los salarios,
sueldos, propinas y cualquier otra remuneración consti-Planes ‘‘cafeterı́a’’.  Si su patrono o empleador ofrece
tuyen ingresos del trabajo, aunque no estén sujetos alun plan de beneficios que le permite a usted ‘‘escoge-
impuesto (o sea, no tributables). Por ejemplo, los ingre-r’’entre dos o más beneficios que consisten de dinero en
sos exentos del impuesto por un tratado son ingresosefectivo y de ciertos beneficios que no están sujetos al
del trabajo si son remuneraciones por servicios presta-pago de impuesto, es probable que usted est é partici-
dos como empleado de otro. Sin embargo, los ingresospando en un plan ‘‘cafeterı́a’’. Algunos de los planes de
no tributables realizados de servicios prestados por unabeneficios que pudieran ser ofrecidos incluyen los
persona que trabaja por cuenta propia no se tomarán ensiguientes:
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consideración al calcular el Cr édito por Ingreso del para calcular el impuesto sobre el trabajo por cuenta
Trabajo. propia, debido a que su ingreso bruto agrı́cola ascendió

a más de $2,400 y su ganancia neta (una p érdida de
Aviso importante:  Si usted no trabaja por su cuenta $5,000) fue menor de $1,733.

o si no es un empleado estatutario (término que se ex- El señor Suárez anotó en el Anexo SE (Forma 1040)
plica más adelante) o si no es un ministro o miembro de los $1,600 como la ganancia neta del trabajo por cuenta
una orden religiosa, no lea la próxima sección titulada propia, a pesar de que en realidad lo que tuvo fue una
‘‘Si usted es dueño de su propio negocio’’ y siga leyendo pérdida durante el año. Para propósitos de calcular el
en la sección titulada, ‘‘¿Cómo Calcular el Crédito?’’, en Crédito por Ingreso del Trabajo, los $1,600 se conside-
la página 14. ran ingreso del trabajo.

Si usted es dueño de su propio negocio.  Si usted es Ingreso neto del trabajo por cuenta propia.  Su in-
dueño de su propio negocio, se considera que usted tra- greso neto del trabajo por cuenta propia constituye in-
baja por cuenta propia. Usted deber á incluir en el in- greso del trabajo. Este ingreso puede hallarse en el
greso del trabajo sus ganancias netas del trabajo por Anexo SE (Forma 1040), Sección A, lı́nea 3 ó Sección B,
cuenta propia, aunque sean menos de $400. Las ganan- lı́nea 3 y en la lı́nea 4b. De esta cantidad usted deberá
cias netas se calculan restando el total de sus gastos restar la cantidad que reclamó (o que debió haber recla-
del negocio y la mitad de su contribución sobre el trabajo mado) en la lı́nea 25 de la Forma 1040. Esta cantidad
por cuenta propia de los ingresos brutos (totales) de su neta es su ingreso del trabajo para propósitos del Cré-
negocio o profesión. Si la operación de su negocio re- dito por Ingreso del Trabajo. Si usted no tiene que pre-
sulta en una pérdida neta, usted deberá restar la pérdida sentar el Anexo SE (porque su ingreso neto del trabajo
del total de su ingreso del trabajo. por cuenta propia, menos la mitad de su impuesto sobre

Usted puede calcular la cantidad de sus ingresos ne- el trabajo por cuenta propia es menos de $400), la canti-
tos usando lo mismo el método ordinario que el método dad neta deberá ser incluida en la lı́nea 5 de la Hoja de
optativo que aparecen en el Anexo SE (Forma 1040), Trabajo del Crédito por Ingreso del Trabajo en las ins-
Self-Employment Tax (‘‘Impuesto sobre el trabajo por trucciones para la Forma 1040. Sin embargo, vea a con-
cuenta propia’’). Estos métodos se explican en la Publi- tinuación ‘‘Tabla 2’’ para calcular la cantidad que se
cación 533, Self-Employment Tax (‘‘Impuesto Sobre el debe anotar en la lı́nea 5 de la Hoja de Trabajo del Cré-
Trabajo por Cuenta Propia’’), en inglés, y en las instruc- dito por Ingreso del Trabajo en las instrucciones para la
ciones para el Anexo SE. Si usted tiene derecho a elegir Forma 1040.
el método optativo, puede utilizar hasta un máximo de
$1,600 como ingreso del trabajo. Tabla 2.  Si usted presenta el Anexo C, Anexo C–EZ o

Ejemplo.  Durante el año Antonio Suárez tuvo un in- Anexo F, use la Tabla 2 en la página 13 para calcular la
greso bruto de $20,000, ası́ como una pérdida neta de cantidad que deberá anotar en la lı́nea 5 de la Hoja de
$5,000 en su negocio agrı́cola. No tuvo otro ingreso. An- Trabajo del Crédito por Ingreso del Trabajo en las ins-
tonio pudo optar por seleccionar el m étodo optativo trucciones para la Forma 1040.
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Ministros y miembros de órdenes religiosas.  SiTabla 2. Cómo calcular la lı́nea 5 de la Hoja
de Trabajo del Crédito por Ingreso del usted puede reclamar el Cr édito por Ingreso del
Trabajo (guárdela para su archivo) Trabajo y presenta el Anexo SE, Self-Employment Tax

(‘‘Impuesto del Trabajo por Cuenta Propia’’), y la canti-Si presenta una declaración conjunta y su
dad en la lı́nea 2 de ese anexo incluye una cantidadcónyuge trabajaba por cuenta propia o informó

ingresos y gastos en el Anexo C o C-EZ como que también fue informada en la l ı́nea 7 de la Forma
empleado estatutario, sume las cantidades de 1040, siga estas reglas especiales:
su cónyuge a las suyas para determinar la
cantidad total que usted tiene que anotar más 1) Escriba con letras de molde ‘‘CLERGY’’ (clérigo)
abajo. a la derecha de la lı́nea 57 de la Forma 1040.
1. Si usted presenta el Anexo SE:

2) Determine qué cantidad de ingreso informada en
a. Anote la cant idad del la lı́nea 7 de la Forma 1040 fue informada tambiénAnexo SE, sección A, lı́nea

en la lı́nea 2 del Anexo SE.3 ó de la Sección B, lı́nea 3,
según corresponda ..........1a. 3) Reste ese ingreso de la cantidad que aparece en

b. Anote la cant idad, s i la lı́nea 7 de la Forma 1040. Anote solamente laalguna, del Anexo SE,
diferencia en la lı́nea 1 de la Hoja de Trabajo delSección B, lı́nea 4b ..........1b.
Crédito por Ingreso del Trabajo en las instruccio-c. Sume las lı́neas 1a y 1b ....1c.
nes para la Forma 1040.d. Anote la cantidad de la

Forma 1040,  lı́nea 25 .......1d. 4) Complete la Tabla 2 para determinar la cantidad
e. Reste la lı́nea 1d de la lı́nea 1c......1e. que deberá anotar en la lı́nea 5 de la Hoja de

2. Si usted NO presenta el Anexo SE Trabajo del Crédito por Ingreso del Trabajo en las
porque sus ganancias netas producto instrucciones para la Forma 1040.del trabajo por cuenta propia
ascendieron a menos de $400 ó tuvo

Si usted recibió un subsidio para pagar por su vi-una (pérdida) neta, complete desde la
lı́nea 2a hasta la 2c, pero no incluya en vienda o si le proporcionaron la vivienda, no incluya
estas lı́neas ninguna cantidad exenta del esa cantidad o el valor del alquiler de la vivienda comoimpuesto del trabajo por cuenta propia

ingreso del trabajo no sujeto a impuesto en la l ı́nea 4como resultado de la presentaci ón y
aprobación de la Forma 4029 ó 4361: de la Hoja de Trabajo del Cr édito por Ingreso del

a. Anote cualquier ganancia Trabajo en las instrucciones para la Forma 1040 (o en
neta (o p érdida) de un los espacios provistos de la lı́nea 57 de la Forma 1040.
negocio agropecuario del Este ingreso debe ser incluido ya en la l ı́nea 2 delAnexo F, l ı́nea 36 y de

Anexo SE.sociedades agropecuarias,
Anexo K-1 (Forma 1065),
lı́nea 15a ......................2a. Empleados estatutarios.  Los empleados estatuta-

b. Anote cualquier ganancia rios se consideran, generalmente, como personas queneta (o pérdida) del Anexo
trabajan por cuenta propia. Sin embargo, a las cantida-C, lı́nea 31, del Anexo C-

EZ, lı́nea 3 y del Anexo K-1 des que reciben los empleados estatutarios se les re-
(Forma 1065), l ı́nea 15a tienen la contribución al seguro social y la contribución
(que no sea ganancia al seguro Medicare. Para propósitos del Crédito por In-agropecuaria) ................2b.

greso del Trabajo, a los empleados estatutarios se lesc. Sume las lı́neas 2a y 2b. Anote el
trata como empleados. Por lo tanto, la cantidad (total)total  aunque sea una

pérdida .................................2c. bruta recibida del empleo se incluye en el ingreso del
trabajo. Los cuatro tipos de empleados estatutarios3. Si usted presenta el Anexo C o

C-EZ como empleado son los siguientes:
estatutario, anote la cantidad de
la lı́nea 1 de dicho Anexo C o C-EZ .3. 1) Un chofer-agente (o chofer-comisionista) que dis-

tribuye para otra persona comidas o bebidas (ex-4. Sume las lı́neas 1e, 2c y 3. Anote
el total aqu ı́ y en la Hoja de cepto leche) o ropa lavada y planchada, o lavada
Trabajo EIC, lı́nea 5, aunque sea en seco.una  pérdida. Si el resultado es
una pérdida, anote la cantidad en 2) Un vendedor de seguros de vida a jornada o
paréntesis y lea abajo el p árrafo tiempo completo.titulado ‘‘Importante’’ . . .............4.

3) Una persona que trabaja en su propio hogar con-
Importante: Si la lı́nea 5 de la Hoja de Trabajo EIC forme a las instrucciones recibidas de la personaindica una pérdida, reste la misma del total de las

para quien presta los servicios, utilizando los ma-lı́neas 3 y 4, y anote el resultado en la lı́nea 6 de tal
Hoja de Trabajo. Si el resultado es cero o menos, teriales suministrados por dicha persona, los cua-
usted no puede tomar el Crédito por Ingreso del les deberá devolver a ésta o a otra persona desig-Trabajo.

nada por ella.
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4) Un vendedor viajero o local (excepto un chofer- Cualquier compensación que usted reciba por de-
sempeñar funciones que no están relacionadas con loagente o un chofer-comisionista) que trabaja a jor-
eclesiástico, se considera ingreso del trabajo. Esto esnada o tiempo completo (excepto por ventas inci-
ası́, tanto si usted recibi ó las cantidades como em-dentales) para una persona o negocio tomando
pleado o trabajando por cuenta propia.pedidos hechos por los clientes. Los pedidos de-

Forma 4029.  Si usted posee una Forma 4029 apro-berán ser de artı́culos para la reventa o usados
bada por el IRS, todos los salarios, sueldos, propinas ycomo materiales en el lugar donde el cliente tiene
otras remuneraciones que reciba como empleado sesu negocio. Los clientes deberán ser detallistas,
consideran ingreso del trabajo. Sin embargo, las canti-mayoristas, contratistas u operadores de hoteles,
dades que reciba trabajando por cuenta propia no sonrestaurantes u otro tipo de negocio relacionado
ingresos del trabajo. Además, las pérdidas de los Ane-con alimentos o alojamiento.
xos C, C–EZ o F no se pueden restar de los salarios
que aparecen en la lı́nea 7 de la Forma 1040.Si usted era ‘‘empleado estatutario’’ e informó sus

ingresos y gastos en el Anexo C (Forma 1040) (o en el
Anexo C–EZ), su ingreso del trabajo incluye la cantidad
de la lı́nea 1 del Anexo C (o del Anexo C–EZ).

Si desea información adicional acerca de los emple- ¿Cómo Calcular el Crédito? 
ados estatutarios, vea la Publicación 15–A,  Emplo-

Una vez haya determinado que califica para el Créditoyer’s Supplemental Tax Guide (‘‘Guı́a tributaria suple-
por Ingreso del Trabajo, necesitará saber cómo calcu-mental del patrono o empleador’’), en inglés.
larlo. Usted puede elegir entre dos opciones diferentes
para hacerlo:Formas 4361 y 4029 aprobadas por el IRS.  Esta

sección aplica a las personas que ya tienen aprobada 1) Usted puede solicitar que el IRS le calcule el cré-
una: dito. Si desea hacer uso de este servicio, lea en la

página 15 la sección titulada, ‘‘El IRS le Calculará
● Forma 4361, Application for Exemption from Self-

el Crédito’’ óEmployment Tax for Use by Ministers, Members of
2) Si usted mismo(a) desea calcular el crédito, hagaReligious Orders and Christian Science Practitioners

lo siguiente:(‘‘Solicitud para la exención de pago de la contribu-
ción sobre el trabajo por cuenta propia para los mi- a) Llene la Hoja de Trabajo del Crédito por In-
nistros, miembros de órdenes religiosas y practican- greso del Trabajo y anote la cantidad del cré-
tes de la Ciencia Cristiana’’) o dito en la lı́nea 57 de la Forma 1040 ó en la

lı́nea 29c de la Forma 1040A y● Forma 4029, Application for Exemption from Social
Security and Medicare Taxes and Waiver of Benefits b) Complete el Anexo EIC y júntelo a su Forma
(‘‘Solicitud para la exención de pago de la contribu- 1040 ó su Forma 1040A si tiene un hijo o hija
ción al seguro social y renuncia voluntaria de los calificado(a). Si usted no tiene un hijo o hija ca-
beneficios’’). lificado(a), pase a la ‘‘Parte II’’ y siga las ins-

trucciones correspondientes.
Cada solicitud de exenci ón aprobada por el IRS

exime al contribuyente del pago de la contribución so- Tabla del Crédito por Ingreso del Trabajo.  Usted
bre el trabajo por cuenta propia en el caso de ciertos utiliza esta tabla para calcular la cantidad de su crédito.
ingresos que reciba. En esta sección se explica cada Encontrará la tabla a partir de la p ágina 43 de esta
forma en términos de qué es, y qué no es, ingreso del publicación.
trabajo para propósitos del Crédito por Ingreso del Los ejemplos de Juan y Carlota Estrada y de David y
Trabajo. Jacinta Moreno le indicarán a usted cómo se utiliza la

tabla.Forma 4361.  Si usted posee una Forma 4361 apro-
bada por el IRS, las cantidades que usted recibió por
desempeñar funciones religiosas como empleado son Impuesto Mı́nimo Alternativo.  Las leyes de impues-
ingreso del trabajo. Esto incluye sueldos, salarios, pro- tos le dan un trato especial a algunos ingresos y gas-
pinas u otra remuneración. Otra remuneración incluye tos. Este trato especial pudiera sustancialmente redu-
compensación no tributable, tal como el estipendio cir o eliminar el impuesto sobre ingresos al que est á
para el pago de vivienda o el valor del alquiler de la re- sujeta una persona. Sin embargo, para que los contri-
sidencia que usted recibe como parte de su remunera- buyentes que se beneficien de este trato especial pa-
ción por los servicios prestados como empleado. guen por lo menos una cantidad mı́nima de impuesto,

existe un impuesto llamado ‘‘Impuesto Mı́nimo Alterna-Las cantidades que usted recibió por desempeñar
tivo’’ (AMT).sus funciones como ministro, y no como empleado, no

Usted tendrá que pagar el Impuesto Mı́nimo Alterna-son ingresos del trabajo. Por ejemplo, los honorarios
tivo si su ingreso tributable para prop ósitos del im-recibidos por celebrar matrimonios o pronunciar dis-
puesto regular, combinado con cualesquier ajustes ycursos no constituyen ingresos del trabajo.
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otras partidas de preferencia que le aplican a usted, Forma 1040A. Para saber si usted puede recibir pa-
asciende a más de: gos adelantados del Crédito por Ingreso del Trabajo,

vea la Parte III en la página 37.● $45,000, si usted es casado(a) y presenta una decla-
● Anotar su Crédito por Ingreso del Trabajo en la lı́nearación conjunta (o viudo o viuda calificado(a) con un

57 de la Forma 1040 ó en la lı́nea 29c de la Formahijo o hija dependiente) o
1040A.

● $33,750, si su estado civil para la declaración es ca-
● Adjuntar un Anexo EIC debidamente cumplimentadobeza de familia o soltero(a)

a su Forma 1040 ó Forma 1040A. Usted no puede
presentar una Forma 1040EZ ya que tiene un hijo oUsted deberá restar de su Crédito por Ingreso del
hija calificado(a).Trabajo cualquier cantidad de Impuesto Mı́nimo Alter-

nativo a que esté sujeto en el año tributario. Si usted
Hay dos ejemplos ilustrados con las formas comple-adeuda Impuesto Mı́nimo Alternativo (lı́nea 48 de la

tadas al final de la Parte I que le indicarán cómo recla-Forma 1040), reste la cantidad que anota en la lı́nea 10
mar y calcular el crédito.de la Hoja de Trabajo del Cr édito por Ingreso del

Trabajo de la cantidad que aparece en la lı́nea 48 de la
Forma 1040. Después anote el resultado (si es más de El IRS le Calculará el Crédito
cero) en la lı́nea 57 de la Forma 1040. Por último, subs- Hay ciertas instrucciones que usted debe seguir antes
tituya la cantidad de la lı́nea 10 de la Hoja de Trabajo de que el IRS le pueda calcular el crédito a usted.
del Crédito por Ingreso del Trabajo con la cantidad que
anotó en la lı́nea 57 de la Forma 1040. Forma 1040.  Si presenta la Forma 1040 y desea que

Si usted presenta la Forma 1040A e incluye el Im- el IRS le calcule el crédito a usted, llene ciertas partes
puesto Mı́nimo Alternativo en la lı́nea 28, reste el Im- de la Forma 1040 y también:
puesto Mı́nimo Alternativo de la cantidad de la lı́nea 9

● Anote en la lı́nea 52 cualesquier pagos adelantadosde la Hoja de Trabajo del Cr édito por Ingreso del
del Crédito por Ingreso del Trabajo que haya reci-Trabajo para la Forma 1040A. Luego, anote el resul-
bido en 1995.tado (si es más de cero) en la l ı́nea 29c de la Forma

● Complete el Anexo EIC si usted tiene un hijo o hija1040A. Después, substituya la cantidad de la lı́nea 9 de
calificado(a) yla Hoja de Trabajo del Crédito por Ingreso del Trabajo

con la cantidad que anotó en la lı́nea 29c de la Forma ● Escriba con letras de molde ‘‘EIC ’’a la derecha del
1040A. Vea la Forma 6251, Alternative Minimum Tax— espacio para la lı́nea 57. Además, si recibió cual-
Individuals (‘‘Impuesto Mı́nimo Alternativo para Indivi- quier ingreso del trabajo no tributable, anote la canti-
duos’’), para más detalles. dad y la clase de dicho ingreso en los espacios para

la lı́nea 57. Vea la ‘‘Tabla 1’’ en la página 10 para
unos ejemplos de ingreso del trabajo no sujeto a
impuestos.

¿Cómo Reclamar el Crédito? ● Escriba junto a la lı́nea 7 las siglas ‘‘PRI’’ con letras
de molde y la cantidad recibida (si alguna) si usted

Si usted quiere el IRS le calcule el crédito, por favor, ha incluido en la lı́nea 7 cualquier cantidad recibida
desatienda esta sección y pase directamente a la que por servicios prestados mientras que usted haya
dice ‘‘El IRS le Calculará el Crédito’’ en la página 15. Si sido presidiario en una institución penal.
usted mismo(a) quiere calcular su propio crédito, de-

● Escriba junto a la lı́nea 7 las siglas ‘‘HSH’’ con letrasberá hacer lo siguiente:
de molde y la cantidad recibida (si alguna) si usted

● Presentar una Forma 1040 ó una Forma 1040A. era empleado doméstico y no recibió una Forma W–
2 porque su empleador o patrono le pagó menos de● Completar la Hoja de Trabajo del Crédito por In-
$1,000. Incluya esa cantidad también en la cantidadgreso del Trabajo para calcular la cantidad de su
total informada en la lı́nea 7.crédito. Usted no deberá incluir la hoja con su decla-

ración al presentar la misma. Pero, deberá conser-
Para saber cuáles lı́neas usted deberá completar envarla con el resto de sus documentos tributarios. Las

la Forma 1040, vaya a las instrucciones para la lı́nea 3instrucciones para las Formas 1040 y 1040A contie-
de la Forma 1040, en inglés, y lea la parte titulada ‘‘Thenen una Hoja de Trabajo para su comodidad.
IRS Will Figure Your Tax and Some of Your Credits’’.

● Si recibió pagos adelantados del Crédito por Ingreso
del Trabajo en 1995, usted tiene que presentar una Forma 1040A.  Si presenta la Forma 1040A y desea
Forma 1040 ó una Forma 1040A. La casilla 9 de la que el IRS le calcule el crédito, usted deberá:
Forma W–2 le indicará la cantidad de dichos pagos

● Completar las porciones de la Forma 1040A hasta laadelantados que usted haya recibido en 1995. In-
lı́nea 22, según le apliquen a usted.cluya cualquier pago adelantado del Crédito por In-

greso del Trabajo que usted recibió durante 1995 en ● Si usted presenta una declaración conjunta de im-
la lı́nea 52 de la Forma 1040 ó en la lı́nea 26 de la puestos, usar el espacio a la izquierda de la lı́nea 22
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para mostrar separadamente el ingreso tributable de (‘‘¿Adónde tengo que enviar mi declaración?’’), en in-
usted y el ingreso tributable de su cónyuge. glés, en las instrucciones de las Formas 1040 y 1040A.

● Completar las lı́neas 24a, 24b, 26, 27, 29a, 29b y
cualquier cantidad que deba anotar en la lı́nea  29d,
si le corresponden a usted. Si usted recibió pagos
adelantados del Crédito por Ingreso del Trabajo, Cómo Calcular el Crédito Usted
anote la cantidad del pago en la lı́nea 26. Mismo(a) 

● Adjuntar la primera copia o la Copia B de todas sus
Formas W–2 y Formas 1099–R en las que aparece Hay ciertas instrucciones que usted debe seguir para
que le han retenido impuesto federal sobre los poder calcular el crédito por su propia cuenta.
ingresos.

● Completar y adjuntar todos los anexos o formas que Forma 1040A, Hoja de Trabajo delle requieran las lı́neas que usted ha completado.
Crédito por Ingreso del Trabajo y el

● Completar el Anexo EIC si usted tiene un hijo o hija
Anexo EICcalificado(a).

Calcule la cantidad de su crédito en la Hoja de Trabajo● Escribir con letras de molde ‘‘EIC ’’ junto a la lı́nea
29c. Además, si usted recibió ingreso del trabajo no del Crédito por Ingreso del Trabajo si reúne los requisi-
sujeto a impuestos, anote la cantidad y la clase de tos en la página 5 y si su ingreso del trabajo (lı́nea 7 de
ingreso del trabajo no sujeto a impuestos en los es- la Forma 1040A) y su ingreso bruto ajustado (lı́nea 16
pacios provistos. Vea la ‘‘Tabla 1’’ en la página 10 de la Forma 1040A) son cada uno menos de:
para unos ejemplos de ingreso del trabajo no sujeto

● $24,396 si usted tiene un hijo o hija calificado(a) oa impuestos.
● $26,673 si usted tiene dos hijos o hijas calificado-● Escriba junto a la lı́nea 7 las siglas ‘‘PRI’’ con letras

s(as) o más.de molde y la cantidad recibida (si alguna) si usted
ha incluido en la lı́nea 7 cualquier cantidad recibida

Si usted no cumple con todas las reglas, no podrápor servicios prestados mientras que usted haya
reclamar el Crédito por Ingreso del Trabajo. De lo con-sido presidiario en una institución penal.
trario, si usted tiene derecho a reclamar el cr édito,

● Escriba junto a la lı́nea 7 las siglas ‘‘HSH’’ con letras
llene además el Anexo EIC para informar cierta infor-de molde y la cantidad recibida (si alguna) si usted
mación acerca de su hijo o hija calificado(a) y adjúnteloera empleado doméstico y no recibió una Forma W–
a su Forma 1040A. Sin embargo, no adjunte la Hoja de2 porque su empleador o patrono le pagó menos de
Trabajo del Crédito por Ingreso del Trabajo a su$1,000. Incluya esa cantidad también en la cantidad
declaración.total informada en la lı́nea 7.

Si la lı́nea 7 incluye cualquier cantidad pagada a un
● Firmar y anotar la fecha en su declaración de im- presidiario encarcelado en una institución penal por

puestos (ambos cónyuges deben firmar una declara-
servicios prestados, vea ‘‘Remuneraciones recibidasción conjunta); también anote su(s) ocupación(es).
por un presidiario encarcelado en una institución pe-

● Enviar su declaración de impuestos por correo no nal’ ’  en la p ágina 11 para unas instrucciones
más tarde del 15 de abril de 1996. especiales.

Si usted era empleado doméstico y no recibió una
Forma W–2 porque su empleador o patrono le pag óNota importante:  Usted deberá llenar e incluir el
menos de $1,000 durante 1995, vea ‘‘Empleados do-Anexo EIC con su Forma 1040 ó Forma 1040A.
mésticos’’ en la página 11 para unas instrucciones
especiales.

¿Cuándo y dónde se debe presentar la declara- Si usted desea que el IRS le calcule el crédito, vea
ción?  Usted puede presentar su declaración de im-

‘‘El IRS le Calculará el Crédito’’, en la página 15.puestos para 1995 en cualquier momento entre el 1ero
de enero de 1996 y el 15 de abril de 1996. Mientras

Importante:  Si la lı́nea 7 de la Forma 1040A incluyemás temprano presente su declaración, más rápido re-
una cantidad recibida de una beca tributable que no secibirá su reembolso (si tiene derecho a recibirlo). Envı́e
informó en su Forma W–2, anote la cantidad total infor-por correo su declaración y anexos debidamente cum-
mada en la lı́nea 7 en la lı́nea 1 de la Hoja de Trabajoplimentados al Centro de Servicio del Servicio Federal
del Crédito por Ingreso del Trabajo. Luego, anote lade Impuestos Internos designado para el estado o área
cantidad de la beca (la que no se declaró en su Formadonde usted reside. Utilice el sobre con la dirección im-
W–2) en la casilla de la lı́nea 2 de la Hoja de Trabajo delpresa que vino con su juego de formas e instrucciones
Crédito por Ingreso del Trabajo (Forma 1040A). Por fin,de impuestos o utilice cualquier otro sobre si no tiene
reste la cantidad de la lı́nea 2 de la de la lı́nea 1 y anoteuno ya dirigido. Si no tiene un sobre con la dirección im-

presa o si se mudó durante el año, vea Where do I file? el resultado en la lı́nea 3.
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Recuerde— Usted no puede presentar una Forma Paso 3—Anexo EIC
1040EZ si tiene un hijo o hija calificado(a). Si tiene de- Los Estrada después adjuntarán el Anexo EIC a su
recho a reclamar el crédito y tiene un hijo o hija califica- Forma 1040A cuando vayan a enviar su declaraci ón
do(a), usted deberá entonces llenar la Hoja de Trabajo completada al IRS.
del Crédito por Ingreso del Trabajo y el Anexo EIC y
presentar la Forma 1040 ó la Forma 1040A. Paso 4—Hoja de Trabajo EIC

En los Pasos 1—3 los Estrada llenaron el Anexo EICEjemplo—Forma 1040A proporcionando la información sobre su hija calificada.
Juan y Carlota Estrada están casados y van a presen- Ahora, completarán la Hoja de Trabajo del Crédito por
tar una declaración de impuestos conjunta. Los Es- Ingreso del Trabajo para determinar la cantidad de su
trada tienen una hija, Amelia, de 2 años (a partir del 31 Crédito por Ingreso del Trabajo.
de diciembre de 1995). La niña vivió con Juan y Carlota Lı́nea 1. Los Estrada anotan $11,000, cantidad que
durante todo el año 1995. Juan trabajó y ganó $9,100. tomaron de la lı́nea 7 de la Forma 1040A.

Lı́nea 2. Debido a que no recibieron ningún ingresoCarlota trabajó durante parte del año y ganó $1,500. El
de una beca tributable, los Estrada dejan esta lı́nea entotal de su ingreso producto del trabajo e ingreso bruto
blanco.ajustado que recibieron ascendió a $11,000. Juan y

Lı́nea 3. Los Estrada anotan en la casilla para laCarlota califican para tomar el Crédito por Ingreso del
lı́nea 3 los $11,000 de la l ı́nea 1 ya que dejaron enTrabajo y llenan tanto la Hoja de Trabajo del Cr édito
blanco la lı́nea 2.por Ingreso del Trabajo como el Anexo EIC.

Lı́nea 4. Los Estrada dejan en blanco esta lı́nea por-Los Estrada siguen los siguientes pasos para com-
que todos los ingresos suyos est án sujetos apletar el Anexo EIC. El Anexo EIC y la Hoja de Trabajo
impuestos.del Crédito por Ingreso del Trabajo completados de los

Lı́nea 5. Ellos suman las lı́neas 3 y 4 y anotan el re-Estrada aparecen en las páginas 19 y 20.
sultado de $11,000 en la casilla para la lı́nea 5.

Lı́nea 6. Ahora Los Estrada pueden determinar laPaso 1—Anexo EIC
cantidad de crédito a la que tienen derecho a recibir.

Los Estrada escriben ‘‘Juan H. and Carlota L. Es- Los Estrada van a la Tabla del Crédito por Ingreso
trada’’, ası́ como el número de seguro social de Juan, del Trabajo , la cual comienza en la página 43. Ellos
en la l ı́nea que aparece en el margen superior del tienen una hija calificada, Amelia. Los Estrada encuen-
Anexo EIC. Ellos anotan solamente el número primario tran su ingreso de $11,000 (de la lı́nea 5 de la Hoja de
de seguro social (el que aparece primero en la Forma Trabajo del Crédito por Ingreso del Trabajo) en el
1040A) en esta lı́nea. tramo comprendido entre $9,250 y $11,300. Ellos si-

guen esta lı́nea hacia la derecha y en la columna que
se titula One Child (‘‘Un(a) Hijo(a)’’) encuentranPaso 2—Anexo EIC
$2,094. Los Estrada anotan $2,094 en la casilla de laLos Estrada llenan el área de ‘‘Información acerca de
lı́nea 6.Sus Hijos o Hijas Calificados(as)’’(lı́neas 1—6).

Lı́nea 1. Los Estrada anotan el primer nombre, la ini-
cial del segundo nombre (si la hay) y el apellido de

Y usted anotó—Amelia en la columna designada Child 1 (‘‘Primer(a)
Si la cantidad en laHijo(a)’’). lı́nea 5 ó 7 de la

Lı́nea 2. Ellos anotan el año de nacimiento de Ame- Hoja de Trabajo del Ningún(a) Un(a) Dos
EIC es— Hijo o Hija Hijo(a) Hijoslia, o sea, 1993.

Lı́neas 3a y 3b. Los Estrada hacen caso omiso de Pero
Por lo menosestas lı́neas porque Amelia nació después de 1976.
menos de Su crédito es—Lı́nea 4. Ellos anotan el número de seguro social de

9,200 9,250 0 2,094 3,110Amelia. Si no hubieran obtenido un número de seguro
9,250 11,300 0 2,094 3,110social para Amelia, los Estrada seguirı́an las instruccio- 11,300 11,350 0 2,089 3,103

nes de la sección titulada ‘‘Número de Seguro Social’’ 11,350 11,400 0 2,081 3,093
en la página 6. Si el número de seguro social no está
incluido en el Anexo EIC, se les demorará a los Estrada
el envı́o de la porci ón de su reembolso correspon- Lı́nea 7. Los Estrada anotan $11,000, ya que ésta es
diente al Crédito por Ingreso del Trabajo. la cantidad de su ingreso bruto ajustado. Esta cantidad

Lı́nea 5. Los Estrada anotan Daughter (‘‘Hija’’) para la tomaron de la lı́nea 16 de la Forma 1040A.
Amelia. Esta lı́nea indica la relación de Amelia con res- Lı́nea 8. Los Estrada marcan la casilla YES (‘‘SI’’)
pecto a Juan y Carlota. porque la cantidad de la lı́nea 9 ($11,000) es menos de

Lı́nea 6. Ellos anotan ‘‘12’’ para Amelia. Esta lı́nea $11,300. Hecho esto, siguen con la lı́nea 9.
muestra la cantidad de meses que la hija vivió con los Lı́nea 9. Los Estrada leen las instrucciones para esta
Estrada en 1995. lı́nea. Puesto que marcaron YES (‘‘SI’’) en la l ı́nea 8,
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ellos anotan la cantidad de la lı́nea 6 ($2,094) en la casi- Ejemplo—Forma 1040
lla para la lı́nea 9 y también en la lı́nea 29c de su Forma Al final del año 1995, David y Jacinta Moreno tenı́an tres
1040A. Esos $2,094 representan su Crédito por Ingreso hijos, Carlos B. de 3 años de edad y las gemelas Marı́a
del Trabajo. B. y Teresa K., las cuales tenı́an 11 meses al finalizar el

año. Los hijos vivieron con David y Jacinta durante todo
el año 1995. David trabajó y recibió $16,000 en salarios,Forma 1040, Hoja de Trabajo del
además, recibió $1,500 en compensación por desem-Crédito por Ingreso del Trabajo y el pleo. Jacinta hizo trabajos de artesanı́a, los cuales ven-

Anexo EIC dió a sus clientes. Su ingreso neto del trabajo por
cuenta propia ascendió a $350. Los Moreno recibieronCalcule la cantidad de su crédito si reúne todas las re-
además $50 por concepto de intereses de una cuentaglas explicadas en la lı́nea 4, usando la Hoja de Trabajo
de ahorros.del Crédito por Ingreso del Trabajo si su ingreso del

El total de ingreso del trabajo de los Moreno ascen-trabajo (lı́nea 7 de la Forma 1040) y su ingreso bruto
dió a $16,350 ($16,000 +  $350) y su ingreso bruto ajus-ajustado (lı́nea 31 de la Forma 1040) son cada uno me-
tado a $17,900 ($16,000 +  $1,500 +  $350 +  $50). Da-nos de:
vid y Jacinta van a presentar una declaración conjunta

● $24,396 si usted tiene un hijo o hija calificado(a) o usando la Forma 1040 y también van a llenar el Anexo
EIC y la Hoja de Trabajo del Cr édito por Ingreso del● $26,673 si usted tiene dos o más hijos o hijas
Trabajo, ya que tienen derecho a tomar el crédito.calificados(as).

Los Moreno siguen los pasos siguientes para com-
pletar su declaración. El Anexo EIC y la Hoja de TrabajoSi usted no cumple con todas las reglas, según expli-
del Crédito por Ingreso del Trabajo completados decadas en la página 5, no podrá reclamar el Crédito por
ellos aparecen en las páginas 22 y 23.Ingreso del Trabajo. Si puede reclamar el crédito, llene

el Anexo EIC para proporcionar cierta información sobre
Paso 1—Anexo EICsu hijo o hija calificado(a) y adjúntelo a su Forma 1040.
Los Moreno completan el Anexo EIC porque tienen hi-Sin embargo, no adjunte la Hoja de Trabajo del Crédito
jos calificados. Ellos escriben ‘‘David H. and Jacinta C.por Ingreso del Trabajo a su declaración.
Moreno’’ y el número de seguro social de David en laSi la lı́nea 7 incluye cualquier cantidad pagada a un
lı́nea que provee el Anexo EIC en la parte superior delpresidiario encarcelado en una institución penal por ser-
mismo. En esta lı́nea ellos anotan solamente el númerovicios prestados, vea ‘‘Remuneraciones recibidas por
de seguro social principal (el que aparece primero en laun presidiario encarcelado en una institución penal’’ en
Forma 1040).la página 11 para unas instrucciones especiales.

Si usted era empleado doméstico y no recibió una
Paso 2—Anexo EICForma W–2 porque su empleador o patrono le pagó me-

nos de $1,000 durante 1995, vea ‘‘Empleados domésti- Los Moreno llenaron el área de ‘‘Información acerca de
Sus Hijos o Hijas Calificados(as)’’(lı́neas 1—6).cos’ ’  en la p ágina 11 para unas instrucciones

especiales.
Importante:  Si usted tiene más de dos hijos o hijasSi usted desea que el IRS calcule su crédito, vea la

calificados(as), enumere sólo dos en el Anexo EIC.sección titulada, ‘‘El IRS  le Calculará el Crédito’’, en la
página 15. Lı́nea 1. Los Moreno anotan el primer nombre, la ini-

cial del segundo nombre (si la hay) y el apellido de tanto
Teresa como Carlos en las columnas correspondientes.Importante:  Si la lı́nea 7 de la Forma 1040 incluye
Ellos no anotan el nombre de Marı́a. Sin embargo, Marı́auna cantidad recibida de una beca tributable que no se
sigue siendo una hija calificada a pesar de que su nom-informó en su Forma W–2, anote la cantidad total infor-
bre no aparece en el Anexo EIC.mada en la lı́nea 7 en la lı́nea 1 de la Hoja de Trabajo del

Lı́nea 2. Los Moreno anotan los años de nacimientoCrédito por Ingreso del Trabajo. Luego, anote la canti-
de Carlos, o sea, 1992, en la columna titulada (a) Child 1dad de la beca (la que no se declaró en su Forma W–2)
(‘‘Primer(a) Hijo(a)’’) y de Teresa, o sea, 1995, en la co-en la casilla de la lı́nea 2 de la Hoja de Trabajo del Cré-
lumna titulada (b) Child 2 (‘‘Segundo(a) Hijo(a)’’).dito por Ingreso del Trabajo. Por fin, reste la cantidad de

Lı́neas 3a y 3b.  Ellos hacen caso omiso de estasla lı́nea 2 de la de la l ı́nea 1 y anote el resultado en la
lı́neas porque los hijos nacieron después de 1976.lı́nea 3.

Lı́nea 4. Los Moreno anotan el número de seguro so-
Recuerde— Usted no puede presentar una Forma cial de Carlos y el de Teresa. Si los Moreno no hubieran

1040EZ si tiene un hijo o hija calificado(a). Si tiene dere- obtenido un número de seguro social para Carlos o para
cho a reclamar el crédito y tiene un hijo o hija califica- Teresa, seguirı́an las instrucciones de la secci ón titu-
do(a), usted deberá entonces llenar la Hoja de Trabajo lada ‘‘Número de Seguro Social’’ en la página 6. Si el
del Crédito por Ingreso del Trabajo y el Anexo EIC y pre- número de seguro social de Carlos o de Teresa no está
sentar la Forma 1040 ó la Forma 1040A. incluido en el Anexo EIC, se les demorará a los Moreno
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Y usted anotó—el envı́o de la porción de su reembolso correspondiente
Si la cantidad en laal Crédito por Ingreso del Trabajo.
lı́nea 6 u 8 de laLı́nea 5. Los Moreno anotan Son (‘‘Hijo’’) para Carlos Hoja de Trabajo del Ningún(a) Un(a) Dos

y Daughter (‘‘Hija’’) para Teresa. Esta lı́nea indica la re- EIC es— Hijo o Hija Hijo(a) Hijos
lación de los hijos con respecto a David y Jacinta. Pero

Lı́nea 6. Ellos anotan ‘‘12’’ tanto para Carlos como Por lo menos
menos de Su crédito es—para Teresa. Esta lı́nea muestra la cantidad de meses
16,200 16,250 0 1,306 2,113que los hijos vivieron con los Moreno en 1995. Los Mo-
16,250 16,300 0 1,298 2,102reno anotan ‘‘12’’ como el número de meses que vivió
16,300 16,350 0 1,290 2,092

Teresa con ellos durante 1995 aunque la hija sólo tenı́a 16,350 16,400 0 1,282 2,082
11 meses.

Lı́nea 8. Los Moreno anotan aquı́ la cantidad de su in-
Paso 3—Anexo EIC greso bruto ajustado, o sea, $17,900 (l ı́nea 31 de su

Forma 1040).
Lı́nea 9. Los Moreno marcan la casilla para la res-Los Moreno después adjuntarán el Anexo EIC a su

puesta NO y siguen las instrucciones puesto que su in-Forma 1040 cuando vayan a enviar su declaración com-
greso bruto ajustado de $17,900 es más de $11,300.pletada al IRS.
Pasan otra vez a la Tabla del Crédito por Ingreso del
Trabajo. Esta vez lo hacen para determinar la cantidad
de su crédito basada en su ingreso bruto ajustado (lı́neaPaso 4—Hoja de Trabajo EIC
8 de la Hoja de Trabajo del Cr édito por Ingreso del
Trabajo). Los Moreno encuentran la cantidad de

En los Pasos 1—3, los Moreno completaron la informa- $17,900 en el tramo comprendido entre 17,900 y
ción acerca de sus hijos calificados. Ahora, completarán 17,950. Siguen esta lı́nea hacia la derecha hasta hallar
la Hoja de Trabajo del Crédito por Ingreso del Trabajo la columna titulada Two Children (‘‘Dos Hijos’’) y en-
para calcular la cantidad de su Crédito por Ingreso del cuentran la cantidad de $1,769. Anotan $1,769 en la
Trabajo. lı́nea 9.

Lı́nea 1. Los Moreno transfirieron a esta l ı́nea el in-
greso del trabajo de David ($16,000) que aparece en la
lı́nea 7 de la Forma 1040. Y usted anotó—

Lı́nea 2. Debido a que no recibieron ningún ingreso Si la cantidad en la
lı́nea 6 u 8 de lade una beca tributable, los Moreno dejan esta l ı́nea en
Hoja de Trabajo del Ningún(a) Un(a) Dosblanco. EIC es— Hijo o Hija Hijo(a) Hijos

Lı́nea 3. Los Moreno restan la cantidad de la lı́nea 2
Pero

de la de la lı́nea 1 y anotan aquı́ $16,000. Por lo menos
Lı́nea 4. Los Moreno dejan en blanco esta l ı́nea menos de Su crédito es—

puesto que todos los ingresos suyos est án sujetos a 17,800 17,850 0 1,050 1,789
impuestos. 17,850 17,900 0 1,042 1,779

17,900 17,950 0 1,034 1,769Lı́nea 5. Puesto que Jacinta trabajaba por cuenta
17,950 18,000 0 1,026 1,759

propia, ella llenó la ‘‘Tabla 2. Cómo Calcular la Lı́nea 5
de la Hoja de Trabajo EIC’’ y anotó el resultado ($350)
en la lı́nea 5. Se puede hallar la Tabla 2 en la página 13.

Lı́nea 10. Porque los Moreno marcaron la casilla NO
No se ilustra una Tabla 2 completada en este ejemplo. de la lı́nea 9, comparan las dos cantidades en la lı́nea 7

Lı́nea 6. Ellos suman las lı́neas 3, 4 y 5 y anotan aquı́ ($2,082) y en la lı́nea 9 ($1,769). Anotan la menor de las
el resultado, $16,350. Esta cantidad es el total de su in- dos cantidades en la lı́nea 10 y también en la lı́nea 57 de
greso derivado del trabajo. su Forma 1040. Esos $1,769 representan el Crédito por

Lı́nea 7. Para determinar la cantidad de crédito a la Ingreso del Trabajo de los Moreno.
que tienen derecho, los Moreno van a la Tabla del Cré-
dito por Ingreso del Trabajo, la cual se encuentra en
la página 43. Ellos tienen dos hijos calificados según su
Anexo EIC, Carlos y Teresa. Los Moreno encuentran su Parte II. Personas Que No
ingreso de $16,350 (de la lı́nea 6 de la Hoja de Trabajo

Tienen Hijos o Hijasdel Crédito por Ingreso del Trabajo) en el tramo com-
prendido entre $16,350 y $16,400. Ellos siguen esta Calificados(as)  
lı́nea hacia la derecha y en la columna que se titula Two
Children (‘‘Dos Hijos’’) encuentran $2,082. Los Moreno La Parte II es para personas que trabajan y no tienen un
anotan $2,082 en la casilla de la lı́nea 7. hijo o hija calificado(a). Si usted duda si su hijo o hija es
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un hijo o hija calificado(a), vea ‘‘¿Qui én Es Un Hijo(a) 8) Usted no presenta la Forma 2555, Foreign Earned
Income (‘‘Ingreso producto del trabajo en el extran-Calificado(a)?’’ en la página 7. Si usted tiene un hijo o
jero’’), ni la Forma 2555–EZ, Foreign Earned In-hija calificado(a), por favor, vuelva a la ‘‘Parte I. Perso-
come Exclusion (‘‘Exclusión de ingreso productonas con un Hijo o Hija Calificado(a)’’ en la página 4.
del trabajo en el extranjero’’). Se presentan estasSi usted no tiene hijos o hijas o si los que tiene no le
formas para excluir de su ingreso bruto cualquier in-dan derecho a reclamar el crédito, lea esta sección para
greso recibido por servicios prestados en el extran-ver si usted reúne las otras reglas para poder tomar el
jero o para deducir, o excluir, ingreso recibido paracrédito. La cantidad de su crédito, según calculada aquı́,
mantener una residencia en el extranjero. Las po-pudiera alcanzar $314, como máximo.
sesiones territoriales de los Estados Unidos no seParejas que viven juntas sin casarse.  Por regla ge-
consideran territorio extranjero. Vea la Publicaciónneral, solamente una persona puede tomar el cr édito
54, Tax Guide for U.S. Citizens and Resident Alienscuando dos personas viven juntas sin casarse y tienen
Abroad (‘‘Guı́a tributaria para ciudadanos y residen-

un hijo o hija que convive en su hogar. Si el hijo o hija es tes de los EE.UU. en el extranjero’’), en inglés, para
hijo o hija calificado(a) de ambas personas, únicamente más detalles.
la persona que tiene el ingreso bruto ajustado mayor po-
drá tener derecho a reclamar el crédito. La persona que
tiene el ingreso bruto ajustado menor no puede recla- Importante:  Si usted cumple con todas estas re-
mar el crédito de acuerdo a las reglas explicadas en la glas, llene la Hoja de Trabajo del Crédito por Ingreso del
Parte I y la Parte II. Se puede hallar el ingreso bruto ajus- Trabajo para calcular la cantidad de su cr édito. Re-
tado en la lı́nea 32 de la Forma 1040, en la lı́nea 16 de la cuerde que usan la Parte II únicamente las personas
Forma 1040A o en la lı́nea 4 de la Forma 1040EZ. que no tienen hijos o hijas calificados(as).

Anote ‘‘NO’’ junto a la lı́nea 57 de la Forma 1040 ó a
la lı́nea 29c de la Forma 1040A si usted no puede recla-¿Quién Puede Tomar el Crédito?
mar el crédito porque:

Si no tiene un hijo o hija calificado(a) y desea tomar el
1) El total de su ingreso tributable y no tributable fueCrédito por Ingreso del Trabajo, usted deberá cumplir

de $9,230 ó más,
con todas las reglas siguientes:

2) Usted y su cónyuge (si es que presenta una decla-
1) Deberá haber recibido ingresos producto del ración conjunta) tenı́an menos de 25 años o más de

trabajo durante 1995. 64 años,
2) Tanto su ingreso del trabajo como su ingreso bruto 3) Su hogar no estuvo ubicado en los Estados Unidos

ajustado deberán ascender cada uno a menos de durante más de la mitad del año, o
$9,230.

4) Usted era el hijo o hija calificado(a) de otra persona
3) Su estado civil para la declaración puede ser cual- en 1995.

quiera, EXCEPTO casado(a) que presenta la decla-
ración por separado. Vea ‘‘Excepción para perso-
nas casadas’’ en la página 25. Extranjero No Residente

4) Usted (o su cónyuge, si es que presenta una decla- A partir de 1995, si usted es un extranjero no residente
ración conjunta) no puede ser el hijo o hija califica- durante cualquier porción del año, no puede reclamar
do(a) de otra persona. Vea ‘‘Hijo(a) calificado(a) de el crédito a menos que:
otra persona’’ en la página 25. 1) Usted esté casado(a) con un(a) ciudadano(a) o re-

5) Usted (o su cónyuge, si es que presenta una decla- sidente de los Estados Unidos Y
ración conjunta) debe tener al menos 25 años pero 2) Usted elija que se le clasifique como extranjero re-
menos de 65 años al finalizar su año tributario (ge- sidente por todo el año.
neralmente el 31 de diciembre). Vea ‘‘Regla de la
edad’’ en la página 26. Si usted hace esa elección, los ingresos que provie-

nen de cualquier fuente de tanto usted como su c ón-6) Usted no puede reunir los requisitos de ser recla-
yuge están sujetos a impuestos. Usted no puede recla-mado como dependiente en la declaración de otra
mar ningún beneficio tributario de un tratado fiscal comopersona. Los miembros de las fuerzas armadas es-
residente de un paı́s extranjero durante el año tributariotadounidenses destacados fuera de los Estados
en el que está vigente su elección.Unidos en servicio activo prolongado se conside-

ran como si estuvieran viviendo en los Estados Uni-
Cómo se hace la elección.  Para hacer la elección, haydos. Vea ‘‘Regla de dependencia’’ en la página 26.
que presentar una declaración conjunta de impuestos

7) Su vivienda principal debe estar situada en los Es- para el primer año al que se aplica la elección e incluir
tados Unidos durante más de la mitad del año. Vea con ella otra declaración. La declaración deberá conte-
‘‘Regla de la residencia principal’’ en la página 26. ner lo siguiente:

Página 24



1) Una afirmación que declara que uno de los cónyu- 3) Su hogar fue, por más de la mitad del año, el hogar
ges era un extranjero no residente y que el otro era principal de su hijo o hija, hijo(a) adoptivo(a), hijas-
un ciudadano o residente de los Estados Unidos en tro(a), o hijo(a) de crianza.  El hijo o hija deberá reu-
el último dı́a de su año tributario y que eligen que se nir los requisitos para que usted lo pueda reclamar
les clasifique como residentes estadounidenses como dependiente.
durante todo el año y

Usted cumplirá con la regla (3) aunque no pueda re-2) El nombre, dirección y numero de seguro social de
clamar a su hijo o hija como dependiente porque:ambos cónyuges.
● Renunció por escrito al otro padre su derecho a recla-

mar la exención, llenando la Forma 8332, Release ofConsulte la Publicación 519, U.S. Tax Guide for
Claim to Exemption for Child of Divorced or Separa-Aliens (‘‘Guı́a tributaria para extranjeros’’), para mayor
ted Parents (‘‘Renuncia al derecho de reclamar unainformación.
exención por un hijo o hija de padres divorciados o
separados’’), o una declaración por escrito similar.Explicación de las Reglas

● Está en vigor una sentencia de divorcio o acuerdo deEn esta sección usted encontrará unas explicaciones y
separación por escrito efectuado antes de 1985, esti-ejemplos de algunas de las reglas enumeradas en la
pulando que el otro padre tiene derecho a reclamar lasección titulada ‘‘¿Quién Puede Tomar el Cr édito?’’,
exención de dependencia por el hijo o hija.para personas que no tienen hijos calificados. Se expli-

can las reglas a continuación: Si el hijo o hija que le da derecho a reclamar el estado
Excepción para personas casadas civil de cabeza de familia también reúne los requisitos

de ser un hijo o hija calificado(a), usted no puede recla-Hijo o hija calificado(a) de otra persona
mar el crédito de acuerdo a las reglas explicadas en la

Regla de la edad Parte II.
Regla de dependencia Ejemplo 1.  Usted es casado. No convivi ó con su

cónyuge en ningún momento de 1995. Usted gan óRegla de la residencia principal
$8,000 por concepto de salario en 1995. Su hijo que
tenı́a 19 años vivió con usted por todo el año. Usted pro-
porcionó más de la mitad de los gastos para el sosteni-¿Cuándo su hijo o hija no es un hijo o hija miento del hogar. El hijo tenı́a un empleo de tiempo par-

calificado(a)? cial y ganó $2,000. No fue un estudiante con dedicación
completa, ni tampoco estuvo permanente y totalmentePara ser considerado(a) un hijo o hija calificado(a), este
incapacitado. Usted califica para presentar la declara-mismo(a) tiene que reunir tres reglas. Dichas reglas son
ción de impuestos como cabeza de familia y reclamalas siguientes:
una exención de dependencia por su hijo. Usted puedeEdad,
entonces reclamar el Crédito por Ingreso del Trabajo de

Parentesco y acuerdo a las reglas explicadas aquı́ en la Parte II. Usted
no puede tomar el crédito de la cantidad mayor de laResidencia.
Parte I porque su hijo no reúne la regla de la edad para
un hijo o hija calificado(a). Su hijo tiene 19 años, no esSi su hijo o hija no reúne todas esas reglas, el mis-
estudiante con dedicación completa y no está perma-mo(a) entonces no es un hijo o hija calificado(a) para los
nente y totalmente incapacitado. Aunque sea su depen-efectos del crédito. En tal caso, usted aún podrá recla-
diente para los demás efectos, el hijo no es su hijo califi-mar el Crédito por Ingreso del Trabajo si satisface las re-
cado con respecto al cálculo del Crédito por Ingreso delglas explicadas en esta parte de la publicaci ón. Vea
Trabajo.‘‘¿Quién Es Un Hijo o Hija Calificado(a)?’’ en la página 7.

Ejemplo 2.  Supongamos que los hechos del ejemplo
anterior son los mismos, salvo que su hijo tiene sola-Excepción para personas casadas
mente 18 años. En este caso, su hijo es su dependiente

Las personas casadas que viven aparte deberán nor- y un hijo calificado a la vez. Usted entonces podr ı́a re-
malmente presentar una declaración conjunta para po- clamar el crédito de acuerdo a las reglas tratadas en la
der reclamar el Crédito por Ingreso del Trabajo. A ún Parte I (vea la página 5), pero no tendrı́a derecho al cré-
cuando esté casado(a), usted podrá presentar la decla- dito de acuerdo a las reglas en la Parte II ya que su hijo
ración como cabeza de familia y reclamar el crédito en es su hijo calificado.
su declaración si:

1) Su cónyuge no convivió en su hogar en ningún mo- Hijo(a) calificado(a) de otra persona
mento durante los últimos 6 meses del año. Si usted mismo(a) es hijo o hija calificado(a) de otra

persona, no puede reclamar el Crédito por Ingreso del2) Usted pagó más de la mitad de los gastos de soste-
Trabajo.ner su hogar durante todo el año.
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¿Es usted un hijo(a) calificado(a)?  Básicamente us- Ejemplo 4.  Usted es casado y presentará una decla-
ted es un hijo o hija calificado(a) si: ración conjunta. Usted trabajaba y su esposa era estu-

diante con dedicación completa. Usted tiene 29 años y1) Usted mismo(a) es un hijo, hija o hijo(a) adopti-
su esposa tiene 24. Usted reúne la regla de la edad por-vo(a), un nieto o nieta, o hijo(a) de crianza de otra
que tiene al menos 25 años pero menos de 65 años. Nopersona,
importa que sólo uno de ustedes haya tenido ingreso

2) Usted, al finalizar el año de 1995, tenı́a menos de del trabajo. Si reúne las otras reglas, usted aún tendrá
19 años, o tenı́a menos de 24 años y era estudiante derecho al crédito.
con dedicación completa, o estaba permanente y
totalmente incapacitado(a) a cualquier edad Y

Regla de dependencia
3) Usted vivió con otra persona (padre, tutor, padre de

Usted deberá tener derecho a reclamar una exencióncrianza, etc.) en los Estados Unidos por más de la
personal por usted mismo(a) en su declaración de im-mitad del año 1995 (por todo el año de 1995 si us-
puestos. Si otra persona tiene derecho a reclamar suted era un hijo o hija de crianza). Los miembros de
exención en la declaración de él o ella, usted no puedelas fuerzas armadas estadounidenses que están
reclamar el Crédito por Ingreso del Trabajo. Si otradestacados fuera de los Estados Unidos en servi-
persona puede reclamar una exención por usted perocio activo prolongado se consideran como si estu-
no la reclama, usted aún no podrá tomar el crédito.vieran viviendo en los Estados Unidos.

Ejemplo 1.  Usted es soltera, tiene 25 años y convive
en el mismo hogar de sus padres. Trabaja y no es estu-Vea ‘‘¿Quién Es Un Hijo o Hija Calificado(a)?’’, en la
diante. Usted ganó $7,500. Sus padres no pueden re-página 7 si desea más información.
clamar una exención por usted en su declaraci ón. AlEjemplo.  Usted vivió con su madre durante 1995.
presentar su declaración de impuestos, usted reclamaUsted tenı́a 26 años y estuvo permanente y totalmente
su propia exención personal. Por lo tanto, usted reúne laincapacitada durante todo el año. Su único ingreso pro-
‘‘Regla de dependencia’’.cedió de un centro de la comunidad al cual iba dos ve-

Ejemplo 2.  Usted es soltero, tiene 25 años y conviveces a la semana para atender al teléfono. Usted recibió
con sus padres. Usted trabaja y ganó $2,000. Sus pa-un salario pequeño de $1,500 por todo el año. Su madre
dres pueden reclamar una exención de dependenciatrabajó y ganó $16,000.
por usted en su declaración de impuestos pero decidenUsted es la hija calificada de su madre. Esta puede
no hacerlo. Usted no puede reclamar el crédito ya quereclamar el Crédito por Ingreso del Trabajo si satisface
sus padres pudieran haber reclamado su exención detodas las demás reglas. Ya que usted es la hija califi-
dependencia.cada de su madre, usted no puede reclamar el Crédito

por Ingreso del Trabajo correspondiente al año 1995. Ejemplo 3.  Usted presenta la declaración como ca-
beza de familia. Usted mantiene su propia casa. Trabajó
y ganó $8,500. Nadie puede reclamar una exención porRegla de la edad
usted. Usted reclama su propia exención al presentar suUsted deberá tener al menos 25 años pero menos de 65
declaración de impuestos. Usted reúne la ‘‘Regla deaños al finalizar su año tributario. Si usted es casado(a)
dependencia’’.y presenta una declaración conjunta, usted o su cón-

yuge debe tener por lo menos 25 años pero menos de
Regla de la residencia principal65 años antes de finalizar su año tributario. No importa

cuál de los cónyuges satisfaga la regla de la edad, pero Su residencia principal tiene que estar localizada en los
sı́ es importante que uno de ellos la satisfaga. El final del Estados Unidos por más de la mitad del año. Su resi-
año tributario para la mayor ı́a de los contribuyentes dencia principal puede ser cualquier residencia donde
suele ser el 31 de diciembre. usted normalmente vive. Por ejemplo, algunas personas

desamparadas viven en ciertos hogares especiales. Ta-Ejemplo 1.  Usted es soltero, tiene 28 años y no tiene
les individuos tienen derecho a reclamar el cr édito sihijos. Usted reúne los requisitos de la ‘‘Regla de la
también reúnen todas las demás reglas de elegibilidad.edad’’ en la Parte II para poder reclamar el Crédito por

Ingreso del Trabajo.
Ejemplo 2.  Usted es casada y presentará una decla- Miembros de las Fuerzas Armadas

ración conjunta con su cónyuge. Usted tiene 23 años y A partir de 1995, los miembros de las Fuerzas Armadas
su esposo tiene 27. Usted re úne los requisitos de la estadounidenses que están destacados fuera de los Es-
‘‘Regla de la edad’’ para poder reclamar el Crédito por tados Unidos en servicio activo prolongado son consi-
Ingreso del Trabajo, porque su esposo tiene al menos derados como si estuvieran viviendo en los Estados
25 años pero menos de 65 años. Unidos durante tal perı́odo de servicio para propósitos

Ejemplo 3.  Usted es casada y presentará una decla- del Crédito por Ingreso del Trabajo.
ración conjunta. Usted tiene 62 años y su esposo tiene
66. Usted cumple con la ‘‘Regla de la edad’’ para poder Servicio activo prolongado.  El término ‘‘servicio ac-
reclamar el Crédito por Ingreso del Trabajo ya que usted tivo prolongado’’quiere decir que usted ha sido llamado
tiene al menos 25 años pero menos de 65 años. u ordenado al servicio por un perı́odo indefinido o por un
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perı́odo que va a durar m ás de 90 dı́as. Una vez que ● Lı́nea 4 de la Hoja de Trabajo del Crédito por Ingreso
haya comenzado a servir su perı́odo de servicio activo del Trabajo en las instrucciones de la Forma 1040EZ
prolongado y usted en realidad sirve menos de 90 dı́as, y anote la clase y la cantidad del ingreso en los espa-
usted será considerado como si hubiera estado en ser- cios junto a la lı́nea 8 de la Forma 1040EZ.
vicio activo prolongado.

Nota especial para miembros de las fuerzas arma-
das.  Las remuneraciones pagadas mientras que unoImportante:  Vea la Publicación 3, Tax Information
está destacado en zona de combate y los pagos porfor Military Personnel (Including Reservists Called to Ac-
alojamiento y comida básicos tanto en efectivo como entive Duty) (‘‘Información tributaria para miembros de las
especie a los miembros de las fuerzas armadas son to-Fuerzas Armadas (incluyendo los reservistas llamados
dos ingresos derivados del trabajo no sujetos a impues-a servicio activo’’), en inglés, para más información  y
tos, pero deben considerarse al calcular el Crédito porunos ejemplos sobre cómo se reclama el Crédito por In-
Ingreso del Trabajo. Esas cantidades aparecerán en lagreso del Trabajo.
casilla 13 de su Forma W–2 debajo del código ‘‘Q’’. Vea
la Publicación 3, en ingl és, para más detalles al

¿En qué Consiste el Ingreso del respecto.
Trabajo?

Compensación por incapacidad.  Si usted se retiró delUsted acaba de aprender algunas de las reglas que
trabajo debido a una incapacidad, los pagos que recibadebe reunir para poder tener derecho a reclamar el Cré-
son considerados ingreso del trabajo hasta que usteddito por Ingreso del Trabajo. Otra regla que usted debe
cumpla la edad mı́nima requerida para retirarse. La edadreunir es la de recibir ingreso del trabajo. Hay dos mane-
mı́nima para retirarse es, por lo general, la edad m ásras de obtener ingreso del trabajo:
temprana a la cual usted puede recibir una pensi ón o

1) Usted trabaja para otra persona o empresa que le anualidad si usted no está incapacitado(a). Usted de-
paga ó berá informar su ingreso tributable de una pensión por

incapacidad en la l ı́nea 7 de la Forma 1040 ó de la2) Usted trabaja por cuenta propia, es decir, como
Forma 1040A, hasta tanto cumpla la edad m ı́nima re-dueño único de su propio negocio u ocupación.
querida para retirarse.

Por eso, dicho crédito se llama Crédito por Ingreso A partir del dı́a siguiente en que usted cumpla la edad
del Trabajo. ¿En qué consiste el ‘‘ingreso del trabajo’’? mı́nima para retirarse, los pagos que reciba son tributa-
En esta sección se le explicará en qué consiste el in- bles como recibidos de una pensión. Usted deberá in-
greso del trabajo para los efectos del Cr édito por In- formar su ingreso de una pensión tributable en las lı́neas
greso del Trabajo. Para unos ejemplos de lo que incluye 16a y 16b de la Forma 1040 (o en las l ı́neas 11a y 11b
y lo que no incluye el ingreso del trabajo, vea la ‘‘Tabla de la Forma 1040A).
3’’ en la página 28. Los párrafos que siguen le explica-
rán algunas partidas que se consideran ingresos del Planes ‘‘cafeterı́a’’.  Si su patrono o empleador ofrece
trabajo al calcular el Crédito por Ingreso del Trabajo. un plan de beneficios que le permite a usted ‘‘escoger

’’entre dos o más beneficios que consisten de dinero en
Ingreso del trabajo que no está sujeto a impuestos. efectivo y de ciertos beneficios que no están sujetos al
Como se puede ver, la ‘‘Tabla 3’’ posterior incluye algu- pago de impuestos, es probable que usted esté partici-
nas partidas de ingreso del trabajo sobre las cuales us- pando en un plan ‘‘cafeterı́a’’. Algunos de los planes de
ted no paga impuesto. Sin embargo, éstas constituyen beneficios que pudieran ser ofrecidos incluyen los
ingreso del trabajo para efectos del Crédito por Ingreso siguientes:
del Trabajo.

● Un plan de seguro médico o accidente o
Para calcular el Crédito por Ingreso del Trabajo, us-

● Un plan de asistencia en el cuidado de dependientes.ted tiene que sumar todas las cantidades de ingreso del
trabajo que no eran tributables a cualquier cantidad de

Si usted escoge un beneficio que no est á sujeto alingreso tributable que haya recibido durante el año. Esto
pago de impuesto (tal como un plan de seguro médico yusted lo hace anotando la cantidad total de su ingreso
accidente) y acepta que le hagan una reducción en sudel trabajo no tributable en la:
salario para recibir el beneficio, la cantidad reducida del

● Lı́nea 4 de la Hoja de Trabajo del Crédito por Ingreso salario se considera ingreso del trabajo para propósitos
del Trabajo en las instrucciones de la Forma 1040 y del Crédito por Ingreso del Trabajo.
anote la clase y la cantidad del ingreso en los espa-
cios en la lı́nea 57 de la Forma 1040 ó Leyes de la comunidad de bienes.  Si usted vive en un

● Lı́nea 4 de la Hoja de Trabajo del Crédito por Ingreso estado en el que rigen las leyes de la comunidad de bie-
del Trabajo en las instrucciones de la Forma 1040A y nes correspondientes a los matrimonios, no se guı́e por
anote la clase y la cantidad del ingreso en los espa- dichas leyes al calcular su ingreso del trabajo para pro-
cios en la lı́nea 29c de la Forma 1040A o pósitos del Crédito por Ingreso del Trabajo.
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Ejemplos de Ingreso del Trabajo a tomarse en consideración cuando se calcule el Crédito
por Ingreso del Trabajo—Tabla 3

Ingreso del Trabajo

Incluye: No incluye:

INGRESO DEL TRABAJO TRIBUTABLE (Anote en la
lı́nea 1 de la Hoja de Trabajo EIC)*

Salarios, sueldos y propinas Intereses y dividendos

Beneficios sindicales por huelgas Beneficios del Seguro Social y Jubilación Ferroviaria

Beneficios por incapacidad a largo plazo recibidos Pagos de la Beneficencia Social (incluyendo pagos de
antes de cumplir la edad mı́nima para retiro la AFDC)

Ganancia neta del trabajo por cuenta propia (anote Pensiones o anualidades
en la lı́nea 5 de la Hoja de Trabajo EIC de la Forma
1040)

INGRESO DEL TRABAJO NO TRIBUTABLE (Anote
en la lı́nea 4 de la Hoja de Trabajo EIC)*

* Salarios diferidos voluntariamente (por ejemplo, Beneficios pagados a Veteranos
Planes 401K o el Plan de Ahorros para empleados
federales)

* Pagos en zona de combate (casilla 13, código Q, de Compensación del seguro obrero
la Forma W–2)

* Pagos por alojamiento básico y comida tanto en Pensión alimenticia del cónyuge divorciado
efectivo como en especie a los miembros de las
fuerzas armadas (casilla 13, código Q, de la Forma
W–2)

* El valor de la comida y alojamiento proporcionados Pensión para hijos menores
por el patrono o empleador para la conveniencia de
éste

* Pagos por la vivienda o el valor del alquiler de una Compensación por desempleo (seguro por
casa parroquial efectuados a un clérigo (vea, desempleo)
‘‘Ministros y miembros de órdenes religiosas’’)

* Ciertos beneficios de cuidado de dependientes Becas ordinarias y de ampliación de estudios que son
pagados por el empleador que se excluyen del tributables y que no aparecen en una Forma W-2
ingreso (lı́nea 19 de la Forma 2441 ó del Anexo 2)

* Reducciones voluntarias de salario, tal como las de Pagos variables de alojamiento recibidos por los
un ‘‘plan cafeterı́a’’ miembros de las fuerzas armadas

Cualquier cosa de valor que usted reciba de otra Remuneración por labores realizadas mientras que
persona por servicios prestados, aunque no sean uno está en prisión o en cualquier otra institución penal
tributables

* Si usted desea que el IRS le calcule el crédito, anote el total de su ingreso no tributable en la lı́nea 7 (Forma 1040EZ), en la
lı́nea 29c (Forma 1040A) o en la lı́nea 57 (Forma 1040). Para más información, vea ‘‘El IRS le Calculará el Crédito’’, más
adelante.

Remuneraciones recibidas por un presidiario encar- los mismos de la cantidad en la lı́nea 7 (o en la lı́nea 1).
celado en una institución penal.  Las cantidades pa- Anote el resultado en la lı́nea 1 de la Hoja de Trabajo del
gadas a los presidiarios por servicios prestados mien- Crédito por Ingreso del Trabajo que se halla en el folleto
tras que están encarcelados en una prisi ón u otra de formas e instrucciones de impuestos. Además, es-
institución penal no se consideran ingresos del trabajo criba junto a la lı́nea 7 (Forma 1040) o en el espacio a la
al calcular el Crédito por Ingreso del Trabajo. Si la canti- derecha de las palabras ‘‘W–2 form(s)’’ de la l ı́nea 1
dad total de la lı́nea 7 (Forma 1040 ó Forma 1040A) o de (Forma 1040EZ) ‘‘PRI’’ con letras de molde y la canti-
la lı́nea 1 (Forma 1040EZ) incluye tales ingresos, reste dad que haya restado.
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Empleados domésticos.  Si usted es empleado do- Usted puede calcular la cantidad de sus ingresos ne-
méstico y no recibió una Forma W–2 porque su emplea- tos usando lo mismo el método ordinario que el método
dor o patrono le pagó menos de $1,000, asegúrese de optativo que aparecen en el Anexo SE (Forma 1040),
incluir la cantidad recibida en la l ı́nea 7 de su Forma Self-Employment Tax (‘‘Impuesto sobre el trabajo por
1040 ó Forma 1040A o en la l ı́nea 1 de su Forma cuenta propia’’). Estos métodos se explican en la Publi-
1040EZ. Luego, escriba junto a la  lı́nea 7 (Forma 1040) cación 533, Self-Employment Tax (‘‘Impuesto Sobre el
o en el espacio a la derecha de las palabras ‘‘ W–2 Trabajo por Cuenta Propia’’), en inglés, y en las instruc-
form(s)’’ de la lı́nea 1 (Forma 1040EZ) ‘‘HSH’’ con letras ciones para el Anexo SE. Si usted tiene derecho a elegir
de molde y la cantidad no informada en una Forma W–2. el método optativo, puede utilizar hasta un máximo de

$1,600 como ingreso del trabajo.

Oriundos norteamericanos.  Los oriundos norteameri- Ejemplo.  Durante el año, usted tuvo un ingreso bruto
canos que reciben ingresos exentos de impuestos fede- de $20,000, ası́ como una pérdida neta de $5,000 en su
rales sobre el ingreso conforme al Código de Impuestos negocio agrı́cola. No tuvo otro ingreso. Usted pudo op-
Internos o a un tratado, acuerdo, Ley del Congreso u tar por seleccionar el método optativo para calcular el
otra ley del gobierno federal pueden tener derecho a re- impuesto sobre el trabajo por cuenta propia, debido a
clamar el Crédito por Ingreso del Trabajo. Los requisitos que su ingreso bruto agrı́cola ascendió a más de $2,400
del crédito son los mismos tanto para los oriundos de y su ganancia neta (una pérdida de $5,000) fue menor
este paı́s como para los demás contribuyentes. de $1,733.

Uno de los requisitos del Cr édito por Ingreso del Usted anotó en el Anexo SE (Forma 1040) los $1,600
Trabajo es que una persona elegible debe haber reci- como la ganancia neta del trabajo por cuenta propia, a
bido ‘‘ingreso derivado del trabajo’’. Todos los salarios, pesar de que en realidad lo que tuvo fue una pérdida du-
sueldos, propinas y cualquier otra remuneración consti- rante el año. Para propósitos de calcular el Crédito por
tuyen ingresos del trabajo, aunque no estén sujetos al Ingreso del Trabajo, los $1,600 se consideran ingreso
impuesto (o sea, no tributables). Por ejemplo, los ingre- del trabajo.
sos exentos del impuesto por un tratado son ingresos
del trabajo si son remuneraciones por servicios presta-

Ingreso neto del trabajo por cuenta propia.  Su in-dos como empleado de otro. Sin embargo, los ingresos
greso neto del trabajo por cuenta propia constituye in-no tributables realizados de servicios prestados por una
greso del trabajo. Los ingresos netos pueden hallarsepersona que trabaja por cuenta propia no se tomarán en
en el Anexo SE (Forma 1040), Sección A, lı́nea 3 ó Sec-consideración al calcular el Cr édito por Ingreso del
ción B, lı́nea 3 y en la lı́nea 4b. De esta cantidad ustedTrabajo.
deberá restar la cantidad que reclamó (o que debió ha-
ber reclamado) en la l ı́nea 25 de la Forma 1040. Esta

Aviso importante:  Si usted no trabaja por su cuenta cantidad neta es su ingreso del trabajo para propósitos
o si no es un empleado estatutario (término que se ex- del Crédito por Ingreso del Trabajo. Si usted no tiene
plica más adelante), o si no es ministro ni miembro de que presentar el Anexo SE (porque su ingreso neto del
una orden religiosa, lea la próxima sección titulada ‘‘Si trabajo por cuenta propia, menos la mitad de su im-
usted es dueño de su propio negocio’’ y siga leyendo en puesto sobre el trabajo por cuenta propia es menos de
la sección titulada, ‘‘¿Cómo Calcular el Crédito?’’, en la $400), incluya la cantidad neta en el ingreso del trabajo
página 31. en la lı́nea 5 de la Hoja de Trabajo del Cr édito por In-

greso del Trabajo en las instrucciones para la Forma
1040. Sin embargo, vea más adelante la ‘‘Tabla 4’’ para

Si usted es dueño de su propio negocio.  Si usted es calcular la cantidad que se debe anotar en la lı́nea 5 de
dueño de su propio negocio, se considera que usted tra- la Hoja de Trabajo del Crédito por Ingreso del Trabajo.
baja por cuenta propia. Usted deber á incluir en el in-
greso del trabajo sus ganancias netas del trabajo por
cuenta propia, aunque sean menos de $400. Las ganan- Tabla 4.  Si usted trabajó por cuenta propia (empleado
cias netas se calculan restando el total de sus gastos autónomo) o informó sus ingresos y gastos en el Anexo
del negocio y la mitad de su contribuci ón sobre el C (o Anexo C–EZ), como empleado estatutario, use la
trabajo por cuenta propia de los ingresos brutos (tota- Tabla 4 en la página 30 para calcular la cantidad que de-
les) de su negocio o profesión. Si la operación de su ne- berá anotar en la lı́nea 5 de la Hoja de Trabajo del Cré-
gocio resulta en una pérdida neta, usted deberá restar la dito por Ingreso del Trabajo en las instrucciones para la
pérdida del total de su ingreso del trabajo. Forma 1040.
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Tabla 4. Cómo calcular la lı́nea 5 de la Hoja Ministros y miembros de órdenes religiosas.  Si
de Trabajo del Crédito por Ingreso del usted puede reclamar el Cr édito por Ingreso del
Trabajo (guárdela para su archivo) Trabajo y presenta el Anexo SE, Self-Employment Tax

(‘‘Impuesto del Trabajo por Cuenta Propia’’), y la canti-
Si presenta una declaración conjunta y su dad en la lı́nea 2 de ese anexo incluye una cantidad
cónyuge trabajaba por cuenta propia o informó que también fue informada en la l ı́nea 7 de la Formaingresos y gastos en el Anexo C o C–EZ como

1040, siga estas reglas especiales:empleado estatutario, sume las cantidades de
su cónyuge a las suyas para determinar la

1) Escriba con letras de molde ‘‘CLERGY’’ (clérigo)cantidad total que usted tiene que anotar más
abajo. a la derecha de la lı́nea 57 de la Forma 1040.
1. Si usted presenta el Anexo SE: 2) Determine qué cantidad de ingreso informada en

a. Anote la cant idad del la lı́nea 7 de la Forma 1040 fue informada tambiénAnexo SE, sección A, lı́nea
en la lı́nea 2 del Anexo SE.3 ó de la Sección B, lı́nea 3,

según corresponda ..........1a.
3) Reste ese ingreso de la cantidad que aparece enb. Anote la cant idad, s i

la lı́nea 7 de la Forma 1040. Anote solamente laalguna, del  Anexo SE,
Sección B, lı́nea 4b ...........1b. diferencia en la lı́nea 1 de la Hoja de Trabajo del

Crédito por Ingreso del Trabajo.c. Sume las lı́neas 1a y 1b......1c.
d. Anote la cantidad de la 4) Complete la Tabla 4 para determinar la cantidadForma 1040, lı́nea 25 ........1d.

que deberá anotar en la lı́nea 5 de la Hoja dee. Reste la lı́nea 1d de la lı́nea 1c ......1e.
Trabajo del Crédito por Ingreso del Trabajo en las

2. Si usted NO presenta el Anexo SE instrucciones para la Forma 1040.porque sus ganancias netas producto
del trabajo por cuenta propia
ascendieron a menos de $400 ó tuvo Si usted recibió un subsidio para pagar por su vi-
una (pérdida) neta, complete desde la vienda o si le proporcionaron la vivienda, no incluyalı́nea 2a hasta la 2c, pero no incluya en

esa cantidad o el valor del alquiler de la vivienda comoestas lı́neas ninguna cantidad exenta del
impuesto del trabajo por cuenta propia ingreso del trabajo no sujeto a impuestos en la lı́nea 4
como resultado de la presentaci ón y de la Hoja de Trabajo del Cr édito por Ingreso delaprobación de la Forma 4029 ó 4361:

Trabajo en las instrucciones para la Forma 1040 (o en
a. Anote cualquier ganancia los espacios provistos en la l ı́nea 57 de la Formaneta (o p érdida) de un

1040). Este ingreso deberá incluirlo en la l ı́nea 2 delnegocio agropecuario del
Anexo F, l ı́nea 36 y de Anexo SE.
sociedades agropecuarias,
Anexo K-1 (Forma 1065),
lı́nea 15a .......................2a. Empleados estatutarios.  Los empleados estatuta-

b. Anote cualquier ganancia rios se consideran, generalmente, como personas que
neta (o pérdida) del Anexo trabajan por cuenta propia. Sin embargo, a las cantida-
C, lı́nea 31, del Anexo C-

des que reciben los empleados estatutarios se les re-EZ, lı́nea 3 y del Anexo K-1
tienen la contribución al seguro social y la contribución(Forma 1065), l ı́nea 15a

(que no sea ganancia al seguro Medicare. Para propósitos del Crédito por In-
agropecuaria) .................2b. greso del Trabajo, a los empleados estatutarios se les

c. Sume las lı́neas 2a y 2b. Anote el trata como empleados. Por lo tanto, la cantidad (total)total  aunque sea una
bruta recibida del empleo se incluye en el ingreso delpérdida ..................................2c.
trabajo. Los cuatro tipos de empleados estatutarios3. Si usted presenta el Anexo C o
son los siguientes:C-EZ como empleado

estatutario, anote la cantidad de
1) Un chofer-agente (o chofer-comisionista) que dis-la lı́nea 1 de dicho Anexo C o C-EZ .3.

tribuye para otra persona comidas o bebidas (ex-4. Sume las lı́neas 1e, 2c y 3. Anote
cepto leche) o ropa lavada y planchada, o lavadael total aquı́ y en la Hoja de Trabajo
en seco.EIC, l ı́nea 5, aunque sea una

pérdida. Si el resultado es una
pérdida, anote la cantidad en 2) Un vendedor de seguros de vida a jornada o
paréntesis y lea abajo el p árrafo tiempo completo.
titulado ‘‘Importante’’ . . ..............4.

3) Una persona que trabaja en su propio hogar con-
Importante: Si la lı́nea 5 de la Hoja de Trabajo EIC forme a las instrucciones recibidas de la persona
indica una pérdida, reste la misma del total de las para quien presta los servicios, utilizando los ma-lı́neas 3 y 4, y anote el resultado en la lı́nea 6 de tal
Hoja de Trabajo. Si el resultado es cero o menos, teriales suministrados por dicha persona, los cua-
usted no puede tomar el Crédito por Ingreso del les deberá devolver a ésta o a otra persona desig-Trabajo.

nada por ella.
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4) Un vendedor viajero o local (excepto un chofer- Cualquier compensación que usted reciba por de-
agente o un chofer-comisionista) que trabaja a jor- sempeñar funciones que no están relacionadas con lo
nada o tiempo completo (excepto por ventas inci- eclesiástico, se considera ingreso del trabajo. Esto es
dentales) para una persona o negocio tomando ası́, tanto si usted recibi ó las cantidades como em-
pedidos hechos por los clientes. Los pedidos de- pleado o trabajando por cuenta propia.
berán ser de artı́culos para la reventa o usados Forma 4029.  Si usted posee una Forma 4029 apro-
como materiales en el lugar donde el cliente tiene bada por el IRS, todos los salarios, sueldos, propinas y
su negocio. Los clientes deberán ser detallistas, otras remuneraciones que reciba como empleado se
mayoristas, contratistas u operadores de hoteles, consideran ingreso del trabajo. Sin embargo, las canti-
restaurantes u otro tipo de negocio relacionado dades que reciba trabajando por cuenta propia no son

ingresos del trabajo. Además, las pérdidas de los Ane-con alimentos o alojamiento.
xos C, C–EZ o F no se pueden restar de los salarios

Si usted era ‘‘empleado estatutario’’ e informó sus que aparecen en la lı́nea 7 de la Forma 1040.
ingresos y gastos en el Anexo C (Forma 1040) (o en el
Anexo C–EZ), su ingreso del trabajo incluye la cantidad
de la lı́nea 1 del Anexo C (o del Anexo C–EZ).

Si desea información adicional acerca de los emple- ¿Cómo Calcular el Crédito? 
ados estatutarios, vea la Publicación 15–A, Employer’s
Supplemental Tax Guide (‘‘Guı́a tributaria suplemental Una vez haya determinado que califica para el Crédito
del patrono o empleador’’), en inglés. por Ingreso del Trabajo, necesitará saber cómo calcu-

larlo. Usted puede elegir entre dos opciones diferentes
Formas 4361 y 4029 aprobadas por el IRS.  Esta para hacerlo:
sección aplica a las personas que ya tienen aprobada 1) Usted puede solicitar que el IRS le calcule el cré-
una: dito. Si desea hacer uso de este servicio, lea en la
● Forma 4361, Application for Exemption from Self- página 32 la sección titulada, ‘‘El IRS le Calculará

Employment Tax for Use by Ministers, Members of el Crédito’’ ó
Religious Orders and Christian Science Practitioners 2) Si usted mismo(a) desea calcular el crédito, llene
(‘‘Solicitud para la exención de pago de la contribu- la Hoja de Trabajo del Crédito por Ingreso del
ción sobre el trabajo por cuenta propia para los mi- Trabajo y anote la cantidad del crédito en la lı́nea
nistros, miembros de órdenes religiosas y practican- 57 (Forma 1040), en la lı́nea 29c (Forma 1040A), o
tes de la Ciencia Cristiana’’) o en la lı́nea 8 (Forma 1040EZ).

● Forma 4029, Application for Exemption from Social
Security and Medicare Taxes and Waiver of Benefits Tabla del Crédito por Ingreso del Trabajo.  Usted
(‘‘Solicitud para la exención de pago de la contribu- utiliza esta tabla y la última columna de la misma (No
ción al seguro social y renuncia voluntaria de los children—‘‘Ningún Hijo o Hija’’) para calcular la canti-
beneficios’’). dad de su crédito. Esta tabla comienza en la página 43

de esta publicación.
Cada solicitud de exenci ón aprobada por el IRS

exime al contribuyente del pago de la contribución so- Impuesto Mı́nimo Alternativo.  Las leyes de impues-
bre el trabajo por cuenta propia en el caso de ciertos tos le dan un trato especial a algunos ingresos y gas-
ingresos que reciba. En esta sección se explica cada tos. Este trato especial pudiera sustancialmente redu-
forma en términos de qué es, y qué no es, ingreso del cir o eliminar el impuesto sobre ingresos al que est á
trabajo para propósitos del Crédito por Ingreso del sujeta una persona. Sin embargo, para que los contri-
Trabajo. buyentes que se beneficien de este trato especial pa-

Forma 4361.  Si usted posee una Forma 4361 apro- guen por lo menos una cantidad mı́nima de impuesto,
bada por el IRS, las cantidades que usted recibió por existe un impuesto llamado ‘‘Impuesto Mı́nimo Alterna-
desempeñar funciones religiosas como empleado son tivo (AMT)’’.
ingreso del trabajo. Esto incluye sueldos, salarios, pro- Usted tendrá que pagar el Impuesto Mı́nimo Alterna-
pinas u otra remuneración. Otra remuneración incluye tivo si su ingreso tributable para prop ósitos del im-
compensación no tributable, tal como el estipendio puesto regular, combinado con cualesquier ajustes y
para el pago de vivienda o el valor del alquiler de la re- otras partidas de preferencia que le aplican a usted,
sidencia que usted recibe como parte de su remunera- asciende a más de:
ción por los servicios prestados como empleado.

● $45,000, si usted es casado(a) y presenta una decla-Las cantidades que usted recibió por desempeñar
ración conjunta (o viudo o viuda calificado(a) con unsus funciones como ministro, y no como empleado, no
hijo o hija dependiente) oson ingresos del trabajo. Por ejemplo, los honorarios

● $33,750, si su estado civil para la declaración es ca-recibidos por celebrar matrimonios o pronunciar dis-
beza de familia o soltero(a)cursos no constituyen ingreso del trabajo.
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Usted deberá restar de su Crédito por Ingreso del El IRS le Calculará el Crédito
Trabajo cualquier cantidad de Impuesto Mı́nimo Alter-

Hay ciertas instrucciones que usted debe seguir antes
nativo a que esté sujeto en el año tributario. Si usted de que el IRS le calcule el crédito a usted.
adeuda Impuesto Mı́nimo Alternativo (lı́nea 48 de la
Forma 1040), reste la cantidad que anota en la lı́nea 10 Forma 1040.  Si presenta la Forma 1040 y desea que
de la Hoja de Trabajo del Cr édito por Ingreso del el IRS le calcule el crédito a usted, llene ciertas partes
Trabajo (Forma 1040) de la cantidad que aparece en la de la Forma 1040 y también:
lı́nea 48 de la Forma 1040. Después anote el resultado

● Anote en la lı́nea 52 cualesquier pagos adelantados(si es más de cero) en la lı́nea 57 de la Forma 1040. Por
del Crédito por Ingreso del Trabajo que haya reci-último, substituya la cantidad de la lı́nea 10 de la Hoja
bido en 1995.de Trabajo del Crédito por Ingreso del Trabajo con la

● Escriba con letras de molde ‘‘EIC ’’a la derecha delcantidad que anotó en la lı́nea 57 de la Forma 1040.
espacio para la lı́nea 57. Anote también en el espa-Si usted presenta la Forma 1040A e incluye el Im-
cio indicado para la lı́nea 57 la cantidad y la clase depuesto Mı́nimo Alternativo en la lı́nea 28, reste el Im-
ingreso del trabajo no sujeto a impuestos. Vea la Ta-puesto Mı́nimo Alternativo de la cantidad de la lı́nea 9
bla 3 en la página 28 para unos ejemplos de ingresode la Hoja de Trabajo del Cr édito por Ingreso del
del trabajo exento de impuestos.Trabajo para la Forma 1040A. Luego, anote el resul-

tado (si es más de cero) en la l ı́nea 29c de la Forma ● Escriba junto a la lı́nea 7 las siglas ‘‘PRI’’ con letras
1040A. Después, substituya la cantidad de la lı́nea 9 de de molde y la cantidad recibida (si alguna) si usted
la Hoja de Trabajo del Crédito por Ingreso del Trabajo ha incluido en la lı́nea 7 cualquier cantidad recibida
con la cantidad que anotó en la lı́nea 29c de la Forma por servicios prestados mientras que usted haya
1040A. Vea la Forma 6251, Alternative Minimum Tax— sido presidiario en una institución penal.
Individuals (‘‘Impuesto Mı́nimo Alternativo para Indivi- ● Escriba junto a la lı́nea 7 las siglas ‘‘HSH’’ con letras
duos’’), para más detalles. de molde y la cantidad recibida (si alguna) si usted

era empleado doméstico y no recibió una Forma W–
2 porque su empleador o patrono le pagó menos de
$1,000. Incluya esa cantidad también en la cantidad

¿Cómo Reclamar el Crédito? total informada en la lı́nea 7.

Para saber cuáles lı́neas usted deberá completar enSi usted quiere el IRS le calcule el crédito, por favor,
la Forma 1040, vaya a las instrucciones para la Formadesatienda esta sección y pase directamente a la que
1040, en inglés, y lea la parte titulada ‘‘The IRS Will Fi-dice ‘‘El IRS le Calculará el Crédito’’ en esta página. Si
gure Your Tax and Some of Your Credits’’.usted mismo(a) quiere calcular su propio crédito, de-

berá hacer lo siguiente:
Forma 1040A.  Si presenta la Forma 1040A y desea

● Presentar una Forma 1040, una Forma 1040A o una
que el IRS le calcule el crédito, usted deberá:Forma 1040EZ.
● Completar las porciones de la Forma 1040A hasta la

● Completar la Hoja de Trabajo del Crédito por In- lı́nea 22, según apliquen a usted.
greso del Trabajo para calcular la cantidad de su

● Si usted presenta una declaración conjunta de im-crédito. No incluya la hoja con su declaración al pre-
puestos, usar el espacio a la izquierda de la lı́nea 22sentar la misma. Pero, deberá conservarla con el
para mostrar separadamente el ingreso tributable deresto de sus documentos tributarios. Las instruccio-
usted y el ingreso tributable de su cónyuge.nes para las Formas 1040, 1040A y 1040EZ contie-

● Completar las lı́neas 24a, 24b, 26, 27, 29a, 29b ynen una Hoja de Trabajo para su comodidad.
cualquier cantidad que deba anotar en la lı́nea 29d,

● Si recibió pagos adelantados del Crédito por Ingreso si le corresponden a usted. Si usted recibió pagos
del Trabajo en 1995, usted tiene que presentar una adelantados del Crédito por Ingreso del Trabajo,
Forma 1040 ó una Forma 1040A. La casilla 9 de la anote la cantidad del pago en la lı́nea 26.
Forma W–2 le indicará la cantidad de dichos pagos

● Adjuntar la primera copia o la Copia B de todas susadelantados que usted haya recibido en 1995. In-
Formas W–2 y Formas 1099–R en las que aparececluya cualquier pago adelantado del Crédito por In-
que le han retenido impuesto federal sobre losgreso del Trabajo que usted recibió durante 1995 en
ingresos.la lı́nea 52 de la Forma 1040 ó en la lı́nea 26 de la

● Completar y adjuntar todos los anexos o formas queForma 1040A. Para saber si usted puede recibir pa-
le requieran las lı́neas que usted ha completado.gos adelantados del Crédito por Ingreso del Trabajo,

vea la Parte III en la página 37. ● Completar el Anexo EIC si usted tiene un hijo o hija
calificado(a).● Anotar su Crédito por Ingreso del Trabajo en la lı́nea

57 de la Forma 1040, en la lı́nea 29c de la Forma ● Escribir con letras de molde ‘‘EIC ’’junto a la lı́nea
1040A, o en la lı́nea 8 de la Forma 1040EZ.. 29c. Si usted recibió cualquier ingreso del trabajo no
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sujeto a impuestos, anote también en el espacio in- ¿Cuándo y dónde se debe presentar la declara-
dicado la cantidad y la clase de dicho ingreso. Vea la ción?  Usted puede presentar su declaración de im-
Tabla 3 en la página 28 para unos ejemplos de in- puestos en cualquier momento entre el 1ero de enero
greso del trabajo exento de impuestos. de 1996 y el 15 de abril de 1996. Mientras m ás tem-

prano presente su declaración, más rápido recibirá su● Escriba junto a la lı́nea 7 las siglas ‘‘PRI’’ con letras
reembolso (si tiene derecho a recibirlo). Envı́e por co-de molde y la cantidad recibida (si alguna) si usted
rreo su declaración y anexos debidamente cumplimen-ha incluido en la lı́nea 7 cualquier cantidad recibida
tados al Centro de Servicio del Servicio Federal de Im-por servicios prestados mientras que usted haya
puestos Internos designado para el estado o áreasido presidiario en una institución penal.
donde usted reside. Utilice el sobre con la dirección im-

● Escriba junto a la lı́nea 7 las siglas ‘‘HSH’’ con letras presa que vino con su juego de formas e instrucciones
de molde y la cantidad recibida (si alguna) si usted de impuestos o utilice cualquier otro sobre si no tiene
era empleado doméstico y no recibió una Forma W– uno ya dirigido. Si no tiene un sobre con la dirección im-
2 porque su empleador o patrono le pagó menos de presa o si se mudó durante el año, vea Where do I file?
$1,000. Incluya esa cantidad también en la cantidad (‘‘¿Adónde tengo que enviar mi declaración?’’), en in-
total informada en la lı́nea 7. glés, en las instrucciones de las Formas 1040, 1040A ó

● Firmar y anotar la fecha en su declaración de im- 1040EZ.
puestos (ambos cónyuges deben firmar una declara-
ción conjunta); también anote su(s) ocupación(es). Cómo Calcular el Crédito Usted

● Enviar su declaración de impuestos por correo no Mismo(a)más tarde del 15 de abril de 1996.
Hay ciertas instrucciones que usted debe seguir para
poder calcular el crédito por su cuenta.Forma 1040EZ.  Si presenta la Forma 1040EZ y desea

que el IRS le calcule el crédito, usted deberá:
Forma 1040A y Hoja de Trabajo del1) Llenar las lı́neas de la 1 a la 7.
Crédito por Ingreso del Trabajo2) Usar el espacio debajo de la ‘‘Nota’’ a la izquierda
Calcule la cantidad de su crédito en la Hoja de Trabajode la lı́nea 6 para indicar por separado tanto el in-
del Crédito por Ingreso del Trabajo si usted reúne to-greso de usted como el de su cónyuge si presen-
das las reglas explicadas en la página 24 y su ingresotan una declaración conjunta.
del trabajo (lı́nea 7 de la Forma 1040A) y su ingreso3) Anotar la clase y la cantidad de cualquier ingreso
bruto ajustado (lı́nea 16 de la Forma 1040A) son cadadel trabajo no sujeto a impuestos en los espacios
uno menos de $9,230. Por favor, no adjunte dicha Hojaque dicen Type (‘‘Clase’’) y ‘‘$’’ al lado de la lı́nea
de Trabajo a su Forma 1040A. Tampoco llene el Anexo8.
EIC ya que el mismo se usa solamente cuando usted

4) Si usted puede reclamar el crédito, escriba con le- tiene un hijo o hija calificado(a).
tras de molde ‘‘EIC’’ en el espacio a la derecha de Si usted no cumple con todas las reglas explicadas
la lı́nea 8 donde dice earned income below (‘‘in- en la página 24, no podrá reclamar el Crédito por In-
greso del trabajo más abajo’’). greso del Trabajo.

5) Escriba en el espacio a la derecha de las palabras Si la lı́nea 7 incluye cualquier cantidad pagada a un
‘‘W–2 forms’’ en la lı́nea 1 las siglas ‘‘PRI’’ con le- presidiario encarcelado en una institución penal por
tras de molde y la cantidad recibida (si alguna) si servicios prestados, vea ‘‘Remuneraciones recibidas
usted ha incluido en la lı́nea 1 cualquier cantidad por un presidiario encarcelado en una institución pe-
recibida por servicios prestados mientras que us- nal’ ’  en la p ágina 11 para unas instrucciones
ted haya sido presidiario en una institución penal. especiales.

Si usted era empleado doméstico y no recibió una6) Escriba en el espacio a la derecha de las palabras
Forma W–2 porque su empleador o patrono le pag ó‘‘W–2 forms’’ en la lı́nea 1 las siglas ‘‘HSH’’ con le-
menos de $1,000 durante 1995, vea ‘‘Empleados do-tras de molde y la cantidad recibida (si alguna) si
mésticos’’ en la página 11 para unas instruccionesusted era empleado doméstico y no recibió una
especiales.Forma W–2 porque su empleador o patrono le

Si usted desea que el IRS le calcule el crédito, veapagó menos de $1,000. Incluya esa cantidad tam-
‘‘El IRS le Calculará el Crédito’’, en la página 32.bién en la cantidad total informada en la lı́nea 1.

7) Adjuntar la primera copia o la Copia B de todas
Importante:  Si la lı́nea 7 de la Forma 1040A incluyesus Formas W–2.

una cantidad recibida de una beca tributable que no se
8) Firmar y fechar su declaración e indicar su ocupa- informó en su Forma W–2, anote la cantidad total infor-

ción. Si es una declaración conjunta ambos cón- mada en la lı́nea 7 de la Forma 1040A en la lı́nea 1 de
yuges deben firmarla. la Hoja de Trabajo del Crédito por Ingreso del Trabajo.

9) Enviar su declaración por correo para el 15 de Luego, anote la cantidad de la beca tributable (la que
abril de 1996, a más tardar. no se declaró en su Forma W–2) en la casilla de la lı́nea
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2 de la Hoja de Trabajo del Cr édito por Ingreso del por un presidiario encarcelado en una institución pe-
Trabajo. Por fin, reste la cantidad de la lı́nea 2 de la de nal’ ’  en la p ágina 11 para unas instrucciones
la lı́nea 1 y anote el resultado en la lı́nea 3. especiales.

Si usted era empleado doméstico y no recibió una
Forma W–2 porque su empleador o patrono le pag óForma 1040 y Hoja de Trabajo del Crédito
menos de $1,000 durante 1995, vea ‘‘Empleados do-por Ingreso del Trabajo mésticos’’ en la página 11 para unas instrucciones

Calcule la cantidad de su crédito si reúne todas las re- especiales.
glas explicadas en la p ágina 24, usando la Hoja de Si usted desea que el IRS le calcule el crédito, vea
Trabajo del Crédito por Ingreso del Trabajo si su in- ‘‘El IRS le Calculará el Crédito’’, en la página 32.
greso del trabajo (l ı́nea 7 de la Forma 1040) y su in-
greso bruto ajustado (lı́nea 31 de la Forma 1040) son Importante:  Si la lı́nea 1 de la Forma 1040EZ in-
cada uno menos de $9,230. Por favor, no adjunte dicha cluye una cantidad recibida de una beca tributable que
Hoja de Trabajo a su Forma 1040. no se informó en su Forma W–2, anote la cantidad total

Si usted no cumple con todas las reglas explicadas informada en la lı́nea 1 de su Forma 1040EZ en la lı́nea
en la página 24, no podrá reclamar el Crédito por In- 1 de la Hoja de Trabajo del Cr édito por Ingreso del
greso del Trabajo. Trabajo. Luego, anote la cantidad de la beca tributable

Si la lı́nea 7 incluye cualquier cantidad pagada a un (la que no se declaró en su Forma W–2) en la lı́nea 2 de
presidiario encarcelado en una institución penal por la Hoja de Trabajo del Crédito por Ingreso del Trabajo.
servicios prestados, vea ‘‘Remuneraciones recibidas Por fin, reste la cantidad de la lı́nea 2 de la de la lı́nea 1
por un presidiario encarcelado en una institución pe- y anote el resultado en la lı́nea 3.
nal’ ’  en la p ágina 11 para unas instrucciones

Recuerde— Usted no puede presentar una Formaespeciales.
1040EZ si tiene un hijo o hija calificado(a).Si usted era empleado doméstico y no recibió una

Forma W–2 porque su empleador o patrono le pag ó
menos de $1,000 durante 1995, vea ‘‘Empleados do- Ejemplo 1—Forma 1040EZ
mésticos’’ en la página 11 para unas instrucciones Sarita Rojas tiene 63 años y es jubilada. Ella recibi ó
especiales. $7,000 por concepto de beneficios del seguro social

Si usted desea que el IRS calcule su crédito, vea la en 1995. Ella ganó $4,850 en salarios de un empleo de
sección titulada, ‘‘El IRS le Calculará el Crédito’’, en la tiempo parcial. No tuvo ningún otro ingreso. Sarita vivió
página 32. en los Estados Unidos durante todo el año y no puede

ser reclamado como dependiente en la declaración de
Importante:  Si la lı́nea 7 de la Forma 1040 incluye otra persona. Sus hijos ya son mayores y se sostienen

una cantidad recibida de una beca tributable que no se ellos mismos económicamente. Sarita tiene derecho al
informó en su Forma W–2, anote la cantidad total infor- Crédito por Ingreso del Trabajo y completará la Hoja de
mada en la lı́nea 7 de la Forma 1040 en la lı́nea 1 de la Trabajo del Crédito por Ingreso del Trabajo para calcu-
Hoja de Trabajo del Crédito por Ingreso del Trabajo. lar la cantidad de su crédito.
Luego, anote la cantidad de la beca tributable (la que Sarita no está obligada a presentar una declaración
no se declaró en su Forma W–2) en la lı́nea 2 de la Hoja de impuestos. Sin embargo, para obtener el Cr édito
de Trabajo del Crédito por Ingreso del Trabajo. Por fin, por Ingreso del Trabajo, ella deberá presentar una de-
reste la cantidad de la lı́nea 2 de la de la lı́nea 1 y anote claración y llenar la Hoja de Trabajo del Crédito por In-
el resultado en la lı́nea 3. greso del Trabajo. Sarita presentará la Forma 1040EZ

y completará la Hoja de Trabajo. Usted encontrará los
pasos que sigue Sarita y su Hoja de Trabajo aForma 1040EZ y Hoja de Trabajo del
continuación.Crédito por Ingreso del Trabajo

Calcule la cantidad de su crédito en la Hoja de Trabajo
Completando la Hoja de Trabajo EICdel Crédito por Ingreso del Trabajo para la Forma
Sarita Rojas determina la cantidad de su Crédito por In-1040EZ si reúne las reglas explicadas en la página 24 y
greso del Trabajo, llenando la Hoja de Trabajo del Cré-si su ingreso del trabajo (lı́nea 1 de la Forma 1040EZ) y
dito por Ingreso del Trabajo de la manera siguiente:su ingreso bruto ajustado (lı́nea 4 de la Forma 1040EZ)

Lı́nea 1. Sarita anota aqu ı́ $4,850, cantidad queson cada uno menos de $9,230. Por favor, no adjunte
tomó de la lı́nea 1 de la Forma 1040EZ.dicha Hoja de Trabajo a su Forma 1040EZ. Vea los

Lı́nea 2. Debido a que no recibió ningún ingreso tri-ejemplos que siguen.
butable de una beca, Sarita deja esta lı́nea en blanco.Si usted no cumple con todas las reglas explicadas

Lı́nea 3. Sarita resta la lı́nea 2 de la lı́nea 1 y anotaen la página 24, no podrá reclamar el Crédito por In-
aquı́ el resultado, o sea, $4,850.greso del Trabajo.

Si la lı́nea 1 incluye cualquier cantidad pagada a un Lı́nea 4. Sarita deja en blanco esta lı́nea puesto que
presidiario encarcelado en una institución penal por no recibió ningún ingreso del trabajo exento de im-
servicios prestados, vea ‘‘Remuneraciones recibidas puestos. Sus beneficios del seguro social ($7,000) no
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constituyen ingreso del trabajo, ni tampoco son tributa- Completando la Hoja de Trabajo EIC
bles. La Publicación 915, Social Security and Equiva-
lent Railroad Retirement Benefits (‘‘Beneficios del Se- Graciela usa la Hoja de Trabajo del Crédito por Ingreso
guro Social y beneficios equivalentes de la Jubilación del Trabajo para determinar la cantidad de su Cr édito
Ferroviaria’’), contiene información en inglés sobre la por Ingreso del Trabajo, tal  como se indica a
tributación de los beneficios del seguro social. continuación:

Lı́nea 5. Sarita suma las lı́neas 3 y 4 y anota aquı́ el Lı́nea 1. Graciela anota aquı́ $6,040, cantidad que
resultado de $4,850 en la casilla para la l ı́nea 5. Esta tomó de la lı́nea 1 de la Forma 1040EZ.
cantidad es el total de su ingreso derivado del trabajo. Lı́nea 2. Debido a que no recibió ningún ingreso tribu-

Lı́nea 6. Para buscar su crédito permisible, Sarita va table de una beca, Graciela deja esta lı́nea en blanco.
a la Tabla del Crédito por Ingreso del Trabajo , la Lı́nea 3. Graciela resta la lı́nea 2 de la lı́nea 1 y anota
cual se encuentra en la página 43. Sarita encuentra su

aquı́ el resultado, o sea, $6,040.ingreso de $4,850 (de la l ı́nea 5, arriba) en el tramo
Lı́nea 4. Graciela deja en blanco esta l ı́nea puestocomprendido entre $4,850 y $4,900. Ella sigue esta

que su ingreso está sujeto a impuestos en su totalidad.lı́nea hacia la derecha y en la columna que se titula No
Lı́nea 5. Graciela suma las lı́neas 3 y 4 y anota aquı́ elchildren (‘‘Ningún(a) Hijo o Hija’’) encuentra $314. Sa-

resultado de $6,040. Esta cantidad es el total de su in-rita anota $314 en la lı́nea 6.
greso del trabajo.

Lı́nea 6. Para determinar la cantidad de su cr édito,
Graciela va a la Tabla del Crédito por Ingreso del

Y usted anotó—
Trabajo, la cual se encuentra en la página 43. Ella en-

Si la cantidad en la cuentra su ingreso del trabajo de $6,040 (de la lı́nea 5 de
lı́nea 6 ó 8 de la la Hoja de Trabajo, arriba) en el tramo comprendido en-Hoja de Trabajo del Ningún(a) Un(a) Dos

tre $6,000 y $6,050. Ella sigue esta lı́nea hacia la dere-EIC es— Hijo o Hija Hijo(a) Hijos
cha y en la columna que se titula No children (‘‘Nin-

Pero gún(a) Hijo o Hija’’) encuentra $245.Por lo menos
menos de Su crédito es—

4,800 4,850 314 1,641 1,737
4,850 4,900 314 1,658 1,755 Y usted anotó—
4,900 4,950 314 1,675 1,773
4,950 5,000 314 1,692 1,791

Si la cantidad en la
lı́nea 6 ó 8 de la
Hoja de Trabajo del Ningún(a) Un(a) Dos
EIC es— Hijo o Hija Hijo(a) Hijos

Lı́nea 7. Sarita anota $4,850 de la lı́nea 4 de la Forma
1040EZ.

PeroLı́nea 8. Sarita marca la casilla para la respuesta No Por lo menos
y sigue las instrucciones porque la cantidad de su in- menos de Su crédito es—
greso bruto ajustado, $4,850, es menos de $5,150.

Lı́nea 9. Puesto que Sarita marcó la casilla No de la 6,000 6,050 245 2,049 2,169
lı́nea 8, ella anota los $314 de la lı́nea 6 aquı́ y también 6,050 6,100 241 2,066 2,187
en la lı́nea 8 de su Forma 1040EZ. Esos $314 represen- 6,100 6,150 238 2,083 2,205

6,150 6,200 234 2,094 2,223tan su Crédito por Ingreso del Trabajo.

Ejemplo 2—Forma 1040EZ
Graciela Gómez tiene 30 años y estudia con dedicación

Lı́nea 7. Graciela anota $6,060 de la l ı́nea 4 de sucompleta. Ella vivió con los padres en los Estados Uni-
Forma 1040EZ.dos durante todo el año de 1995. Graciela tuvo un em-

Lı́nea 8. Luego Graciela marca la casilla YES (‘‘SI’’) ypleo de tiempo parcial y ganó $6,040. Recibió también
sigue las instrucciones porque su ingreso bruto ajus-$20 en concepto de interés de una cuenta de ahorros.
tado, o sea, $6,060, es más de $5,150. Graciela va otraGraciela no es dependiente de sus padres ya que no re-
vez a la Tabla del Crédito por Ingreso del Trabajo,úne la prueba del ingreso bruto. Ella no tiene hijos. Gra-
para buscar la cantidad de su crédito basada en su in-ciela califica para tomar el Cr édito por Ingreso del
greso bruto ajustado. Ella encuentra la cantidad deTrabajo. Ella presentará una Forma 1040EZ y comple-
$6,060 comprendida entre $6,050 y $6,100. Graciela si-tará la Hoja de Trabajo de la Forma 1040EZ para calcu-
gue esta lı́nea hacia la derecha y en la columna tituladalar la cantidad de su crédito. Los pasos que sigue Gra-
No children (‘‘Ningún(a) Hijo o Hija’’) hasta encontrar laciela y su Hoja de Trabajo del Cr édito por Ingreso del

Trabajo aparecen a continuación. cantidad de $241. Ella anota aquı́ los $241.
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Y usted anotó— ¿Quién tiene derecho a recibir pagos adelantados
del Crédito por Ingreso del Trabajo?  Hay ciertas re-Si la cantidad en la
glas básicas que usted debe reunir para ver si puedelı́nea 6 ó 8 de la

Hoja de Trabajo del Ningún(a) Un(a) Dos recibir una porción del Crédito por Ingreso del Trabajo
EIC es— Hijo o Hija Hijo(a) Hijos por adelantado en su cheque de salario durante todo el

año. Usted deberá:
Pero

Por lo menos 1) Trabajar y ganar menos de cierta cantidad. Dicha
menos de Su crédito es— cantidad fue de $24,396 para 1995. La cantidad

para 1996 será mayor. Vea la Forma W–5 para ob-
6,000 6,050 245 2,049 2,169 tener la cantidad para 1996,6,050 6,100 241 2,066 2,187
6,100 6,150 238 2,083 2,205 2) Tener un hijo o hija calificado(a) y6,150 6,200 234 2,094 2,223

3) Satisfacer todos los requisitos explicados en la pá-
gina 4 de esta publicación o en las instrucciones de
la Forma W–5 para poder reclamar el Crédito por
Ingreso del Trabajo.Lı́nea 9. Puesto que Graciela marcó la casilla YES

(‘‘SI’’) de la lı́nea 8, ella anota la menor entre la cantidad
Nueva legislación para el año tributario de 1996.de la lı́nea 6 ($245) y la cantidad de la l ı́nea 8 ($241).

A partir de 1996, usted no podrá reclamar el Crédito porGraciela entonces anota $241 aquı́ y también en la lı́nea
Ingreso del Trabajo si su ingreso procedente de inver-8 de su Forma 1040EZ. Esos $241 representan su Cré-
siones excede de $2,350. En el ingreso de inversio-dito por Ingreso del Trabajo.
nes se incluyen los intereses y dividendos tributables,
los intereses exentos de impuestos y los ingresos netos
procedentes de alquileres y regalı́as. Los ingresos de al-
quileres y regalı́as recibidos en la operación de una ocu-

Parte III. Pagos Adelantados del pación o profesión no son ingresos de inversiones.

Crédito por Ingreso del Trabajo 
Personas que no tienen derecho a recibir pagos
adelantados del Crédito por Ingreso del Trabajo.

¿Le gustarı́a recibir parte del Crédito por Ingreso del Bajo ciertas circunstancias, aún si usted llenara los re-
Trabajo ahora en vez de esperar hasta después del fin quisitos para recibir pagos adelantados del Crédito por
del año? Si usted trabaja para otro y espera calificar Ingreso del Trabajo, usted podrı́a no tener derecho a re-
para recibir el Crédito por Ingreso del Trabajo en 1996, cibirlo. Si sus salarios no están sujetos al pago del im-
usted puede optar por recibir una parte del crédito por puesto federal sobre el ingreso, la contribuci ón al se-
adelantado. Entregue a su patrono o empleador una guro social o la contribuci ón al Medicare, usted no
Forma W–5 de 1996 y el mismo le incluirá parte del cré- puede recibir pagos adelantados del Crédito por Ingreso
dito en su salario regularmente. Usted puede aprove- del Trabajo. Si usted es un trabajador agrı́cola y le pa-
charse del pago adelantado del cr édito únicamente gan el salario diariamente, su patrono o empleador no
cuando tiene un hijo o hija calificado(a). está obligado a pagarle el crédito por adelantado.

¿Cómo Recibir Pagos Adelantados
en 1996?
Para recibir pagos adelantados del Crédito por Ingreso
del Trabajo, usted tiene que llenar la Forma W–5 de
1996. Después de que haya le ı́do las instrucciones y
contestado las preguntas de la Forma W–5, entregue la
parte inferior de la forma a su patrono o empleador.
Quédese con la parte de arriba para su archivo.

Si usted tiene más de un patrono o empleador, déle
una Forma W–5 a uno de ellos solamente. Si está casa-
do(a) y tanto usted como su cónyuge trabajan y, ade-
más esperan calificar para recibir el crédito, cada uno de
ustedes puede darle una Forma W–5 a su patrono o
empleador.

Importante:  Si usted recibe pagos adelantados del
Crédito por Ingreso del Trabajo durante 1996, tendr á
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que presentar una Forma 1040 ó una Forma 1040A co- una Forma W–5 de 1995 debidamente cumplimentada a
rrespondiente a 1996. Usted deberá presentar una de- su patrono o empleador. Sin embargo, si Gerardo desea
claración de impuestos para informar la cantidad de cré- seguir recibiendo el crédito por adelantado en 1996, de-
dito que haya recibido y beneficiarse de cualquier berá llenar una Forma W–5 de 1996 y entregársela a su
cantidad de Crédito por Ingreso del Trabajo adicional patrono o empleador.
que tenga derecho a reclamar. Durante 1995, Gerardo recibió $832 en pagos ade-

lantados del Crédito por Ingreso del Trabajo en su paga
Si usted recibe pagos adelantados del Crédito por semanal. Esta cantidad se refleja en la casilla número 9
Ingreso del Trabajo  y descubre más tarde que no de la Forma W–2 de Gerardo para 1995. Los Blanco de-
puede reclamar el crédito, tendrá que devolver los pa- ben presentar una declaración de impuestos de 1995
gos que recibió por adelantado cuando presente su de- para informar los $832. Ellos presentan una declaración
claración de impuestos. de impuestos conjunta usando la Forma 1040A y ano-

La Forma W–5 que entregue a su patrono o emplea- tan los $832 en la lı́nea 26.
dor para 1996 será válida hasta el 31 de diciembre de Cuando presenten su declaraci ón de impuestos,
1996. Si cree que va a calificar para recibir el Crédito por ellos van a reclamar un Crédito por Ingreso del Trabajo
Ingreso del Trabajo en 1997 y desea recibir pagos ade- de $1,379. Ellos restan $1,044 (su obligación tributaria
lantados del mismo, deberá entregar a su patrono o em- de $212 +  sus pagos adelantados de $832) de $1,679
pleador una nueva  Forma W–5 en 1997. Usted debe (su obligación tributaria de $300 +  su Crédito por In-
hacer esto cada año en el que crea que tiene derecho a greso del Trabajo de $1,379). Descruben que recibirán
recibir este crédito. un reembolso de $635. Los Blanco llenan tambi én el

Anexo EIC porque tienen al menos un hijo o hija califica-
¿Cuándo hay que entregarle al patrono o empleador do(a) y lo adjuntan a su declaración de impuestos. Ade-
una nueva Forma W–5?  Si usted no desea seguir reci- más, llenan la Hoja de Trabajo del Crédito por Ingreso
biendo pagos adelantados del Crédito por Ingreso del del Trabajo de la Forma 1040A para calcular la cantidad
Trabajo o si su estado civil o situación familiar cambia y de su crédito. No se ilustran aquı́ ni el Anexo EIC ni la
usted deja de calificar para recibir el Crédito por Ingreso Hoja de Trabajo de los Blanco. La Forma 1040A com-
del Trabajo, usted tendrá que llenar una nueva Forma pletada de Gerardo y Marı́a Blanco se muestra más ade-
W–5 y entregársela a su patrono o empleador. Marque lante en las páginas 40 y 41.
la casilla NO en la pregunta 1 de la nueva forma. Si usted no desea seguir recibiendo pagos adelanta-

Si su cónyuge entrega una Forma W–5 a su patrono o dos del Crédito por Ingreso del Trabajo, deberá entre-
empleador, usted también deberá entregar una nueva garle una nueva Forma W–5 a su patrono o empleador.
Forma W–5 a su patrono o empleador. Marque la casilla Marque la casilla NO de la pregunta 1 en la nueva forma
Yes (Sı́) de la pregunta 4 para indicar que su cónyuge le para indicar que no desea seguir recibiendo pagos ade-
entregó una Forma W–5. lantados del crédito.

Pagos Adelantados del Crédito por
Ingreso del Trabajo Recibidos en

Lista de Cotejo y Tabla para1995
Calcular el Crédito Si recibió pagos adelantados del Crédito por Ingreso del

Trabajo en 1995, usted tiene que presentar una declara-
Las páginas que siguen a continuación contienen infor-ción de impuestos para informar esos pagos. Informe la
mación que le resultará de gran ayuda. En estas pági-cantidad en la lı́nea 52 de la Forma 1040 ó en la lı́nea 26

de la Forma 1040A. Su Forma W–2, casilla número 9, le nas encontrará:
mostrará la cantidad que usted recibió. Usted no puede

● La Forma 1040A de Gerardo y Marı́a Blanco parausar la Forma 1040EZ para informar sus pagos
1995 (páginas 40 y 41).adelantados.

● La Lista de Elegibilidad del Crédito por Ingreso delEjemplo.  Gerardo y Marı́a Blanco esperan presentar
Trabajo. Esta es su verificación final para determinaruna declaración de impuestos conjunta en 1995. Ge-
si usted realmente califica para el Crédito por Ingresorardo recibió $15,000 en salarios en 1995. Mar ı́a no
del Trabajo (página 42).trabajó, pero recibió $110 en intereses de su cuenta de

ahorros. Los Blanco tienen un hijo, Gonzalo, que vivi ó
● Tabla del Crédito por Ingreso del Trabajo que co-con ellos por todo el año. Los Blanco califican entonces

mienza a partir de la página 43.para el Crédito por Ingreso del Trabajo y deseaban reci-
birlo por adelantado durante 1995. Gerardo le entregó
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Lista de Elegibilidad del Crédito por Ingreso del Trabajo

¿PUEDE USTED REALMENTE RECLAMAR EL CREDITO POR INGRESO DEL
TRABAJO?

(Usese al preparar la declaración de impuestos de 1995)
Usted puede reclamar el Crédito por Ingreso del Trabajo si contestó CIERTO a todas las preguntas

siguientes.*

CIERTO FALSO

1. ¿Es la cantidad total de su ingreso tributable y no tributable al menos $1 pero menos
de: □ □

●  $ 9,230 si usted no tiene un hijo o hija calificado(a)?
●  $24,396 si usted tiene un hijo o hija calificado(a)?
●  $26,673 si usted tiene más de un hijo o hija calificado(a)?

2. ¿Es su ingreso bruto ajustado (Forma 1040, lı́nea 31; Forma 1040A, lı́nea 16; Forma
1040EZ, lı́nea 4) menos de: □ □

●  $ 9,230 si usted no tiene un hijo o hija calificado(a)?
●  $24,396 si usted tiene un hijo o hija calificado(a)?
●  $26,673 si usted tiene más de un hijo o hija calificado(a)?

3. ¿Es su estado civil para la declaración de impuestos casado(a) que presenta
declaración conjunta, cabeza de familia, viudo o viuda calificado(a) con hijo(a)
dependiente o soltero(a)? □ □

4. Conteste ‘‘CIERTO’’  si usted es hijo o hija calificado(a) de otra persona (Vea Hijo(a)
calificado(a) de otra persona en la página 8). □ □

5. Conteste ‘‘CIERTO’’ si no presentó la Forma 2555 ó la Forma 2555-EZ para excluir
de su ingreso bruto cualquier ingreso ganado en el extranjero o para deducir o excluir
la cantidad recibida por concepto de vivienda en el extranjero. □ □

 PARESE: Si usted tiene un hijo o hija calificado(a), conteste a la pregunta 6 y no
conteste a la pregunta 7. Si no tiene un hijo o hija calificado(a), salte
la pregunta 6 y pase a la pregunta 7. (Se explica lo que es un hijo o hija
calificado(a) en la página 7).*

6. ●¿Vivió con usted en los Estados Unidos su hijo o hija calificado(a) por más de la mitad
del año (por todo el año si se trata de un hijo o hija de crianza elegible)? □ □

●  Conteste ‘‘CIERTO’’ si su hijo o hija calificado(a) es también un hijo o hija
calificado(a) de otra persona y el ingreso bruto ajustado de usted es mayor que el de
la otra persona. Conteste ‘‘CIERTO’’ si su hijo o hija calificado(a) es el hijo o hija
calificado(a) sólo de usted. □ □

●  Si su hijo o hija calificado(a) está casado(a), ¿reclamó al hijo o hija como su
dependiente? Si dicho hijo(a) no está casado(a), marque ‘‘CIERTO’’ (Vea Hijo(a)
calificado(a) que está casado(a) en la página 7 para una excepción). □ □

O
7. ●  ¿Estuvo ubicada en los Estados Unidos su residencia principal durante más de la

mitad del año? □ □

●¿Tenı́a usted (o su cónyuge, si presentan una declaración conjunta) al menos 25,
pero menos de 65, años al finalizar su año tributario? □ □

●  ¿Nadie más puede reclamar una exención de dependencia por usted en su
declaración de impuestos? Si nadie más puede reclamar una exención por usted en
su declaración, marque ‘‘CIERTO’’. Si usted puede ser reclamado como
dependiente en una declaración ajena, marque ‘‘FALSO’’. □ □

* PERSONAS CON UN HIJO O HIJA CALIFICADO(A): Si usted contestó ‘‘CIERTO’’ a las preguntas de la 1 a la 6, puede
reclamar el crédito. Acuérdese de llenar el Anexo EIC y adjuntarlo a su declaración de impuestos. Además, utilice la Hoja
de Trabajo para calcular la cantidad de su crédito.

 PERSONAS QUE NO TIENEN HIJOS(AS) CALIFICADOS(AS):  Si usted contestó ‘‘CIERTO’’ a las preguntas de la 1 a la
5 y la 7, puede reclamar el crédito. Utilice la Hoja de Trabajo para calcular la cantidad del crédito. Recuerde—usted ahora
puede presentar la Forma 1040EZ.

 SI USTED CONTESTO ‘‘NO’’ A CUALQUIER PREGUNTA: No puede reclamar el crédito.
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