¿Cómo calculo mi pago de impacto económico (EIP)?
Sin niños calificados
Estado civil

Ingreso

Monto EIP

Casado con declaración
conjunta

$0

$150,000

$2,400

Casado con declaración
conjunta

$150,001

$198,000

5% eliminado
gradualmente

Por ejemplo, si su AGI es $170,000, usted está $20,000 por encima de los
$150,000. Por lo tanto, su EIP se reducirá por $1,000 ($20,000 X 5%). Su EIP
sería $1,400.

Casado con declaración
conjunta

$198,001

y por
encima

$0

Jefe de familia

$0

$112,500

$1,200

Jefe de familia

$112,501

$136,500

5% eliminado
gradualmente

Por ejemplo, si su AGI es $125,000, usted está $12,500 por encima de los
$112,500. Por lo tanto, su EIP se reducirá por $625 ($12,500 X 5%). Su EIP
sería $575.

Jefe de familia

$136,501

y por
encima

$0

Todos los demás

$0

$75,000

$1,200

Todos los demás

$75,001

$99,000

5% eliminado
gradualmente

Por ejemplo, si su AGI es $84,000, usted está $9,000 por encima de los
$75,000. Por lo tanto, su EIP se reducirá por $450 ($9,000 X 5%). Su EIP
sería $750.

Todos los demás

$99,001

y por
encima

$0

Con niños calificados

Status
Casado con declaración
conjunta

Casado con declaración
conjunta

Jefe de familia

Jefe de familia

Todos los demás

Todos los demás

Ingreso
$0

Example

$150,000

Si tiene 3 hijos calificados, recibiría $1,500 ($500 por cada uno) además de los $2,400.
Su EIP sería $3,900.
Su EIP se eliminará gradualmente a una tasa de 5%. Si sus ingresos son $250,000, usted
está $100,000 por encima de los $150,000. Su EIP se reducirá por $5,000 ($100,000 X
5%). Si usted tiene 3 hijos calificados, el monto base de EIP sería $3,900 ($2,400 +
$1,500). Dado que su EIP se reduciría por $5,000, su EIP se elimina por completo, lo que
significa que su EIP sería $0.

$150,001

y por
encima

$0

$112,500

$112,501

y por
encima

Su EIP se eliminará gradualmente a una tasa de 5%. Si sus ingresos son $150,000, usted
está $37,500 por encima de los $112,500. Su EIP se reducirá por $1,875 ($37,500 X 5%).
Si usted tiene 3 hijos calificados, el monto base de EIP sería $2,700 ($1,200 + $1,500).
Dado que su EIP se reduciría por $1,875, su EIP sería $825 ($2,700 - $1,875).

$0

$75,000

Si tiene 3 hijos calificados, recibiría $1,500 ($500 por cada uno) además de los $1,200.
Su EIP sería $2,700.

$75,001

y por
encima

Su EIP se eliminará gradualmente a una tasa del 5%. Si sus ingresos son $100,000, usted
está $25,000 por encima de los $75,000. Su EIP se reducirá por $1,250 ($25,000 X 5%).
Si usted tiene 3 hijos calificados, el monto base de EIP sería $2,700 ($1,200 + $1,500).
Dado que su EIP se reduciría por $1,250, su EIP sería $1,450 ($2,700 - $1,250).

Si tiene 3 hijos calificados, recibiría $1,500 ($500 por cada uno) además de los $1,200.
Su EIP sería $2,700.

