
POLICY CENTER

¿Qué es el CalEITC y el Crédito Tributario por Niños Pequeños?

 ` El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo de California, también llamado CalEITC por sus siglas, es un crédito 
tributario de devolución de dinero a las personas y familias que trabajan pero que aún viven en la pobreza. Es una 
de las herramientas más poderosas que California utiliza actualmente para brindar asistencia a los trabajadores y las 
familias a través del sistema de impuestos del estado. El crédito tributario por hijos pequeños es un crédito tributario 
adicional para familias con hijos de cinco años o menos.

¡A partir del 1 de enero de 2021, los 
contribuyentes de ITIN pueden ser 
elegibles para el CalEITC y el Crédito 
Tributario por Niños Pequeños!

 ` Si ganó menos de $ 30,000 en 2020 y declara 
impuestos con un Número de identificación 
de contribuyente individual (también conocido 
como ITIN), podría obtener hasta $2982 a través 
del CalEITC y hasta $1000 adicionales a través 
del Crédito tributario por Hijos Pequeños. La 
cantidad que recibirá depende de sus ingresos y 
de la cantidad y edad de los niños en su hogar.

Para ver cuánto puede obtener a través 
de estos créditos fiscales y para saber 
cómo presentar sus impuestos de forma 
gratuita, visite www.caleitc4me.org o 
www.myfreetaxes.org

La información en su declaración de 
impuestos está destinada a ser utilizada 
únicamente con fines fiscales, y existen 
fuertes protecciones para garantizar que 
su información permanezca privada, 
con excepciones muy limitadas. Para 
obtener más información, visite nilc.org o 
immigrantsrising.org.

Para obtener más información, 
comuníquese con su socio local en: 

__________________________

¡PUEDE RECUPERAR SU DINERO A TRAVÉS DEL CalEITC 
Y EL CRÉDITO TRIBUTARIO POR NIÑOS PEQUEÑOS!

¿PRESENTA SUS IMPUESTOS CON UN ITIN?  ¿PRESENTA SUS IMPUESTOS CON UN ITIN?  

¿ES ELEGIBLE PARA EL CalEITC?
El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo de California (CalEITC) y el Crédito Tributario por 
Hijos Pequeños (YCTC) son créditos fiscales estatales para los californianos que trabajan. 
Entre CalEITC, YCTC y el EITC federal, podría recibir hasta $ 8,000 según sus ingresos.

¡Siga el cuadro a continuación para averiguar si es elegible para este reembolso en efectivo!

¿No elegible para el CalEITC?

Consulte el EITC federal en  
www.IRS.gov/eitc

¿CUÁNTO LE 
REGRESARÁN?

*Envíe un mensaje de texto 
a EITC a 555-888 y use su 
calculadora para que el 

CaIEITC le contacte.

*Pueden aplicarse tarifas de  
mensajes y datos.

*Los menores de 18 años pueden ser 
elegibles con un hijo calificado

¿SUPERIORES A 
$30,000?

¿INFERIORES A 
$30,000?

¿CUÁL ES SU EDAD?

¿TIENE AL MENOS UN NIÑO 
DE MENOS DE 6 AÑOS?

MENOR 
QUE 18 

(Sin hijos)

18 OR 
SUPERIOR

NO ELIGIBLE


PODRÍA SER 
ELEGIBLE

NO  
ELIGIBLE*


PODRÍA SER 
ELEGIBLE

¿SUS INGRESOS FUERON DE  
30.000 O INFERIORES¿

Puede ser elegible para el 
CRÉDITO TRIBUTARIO 
PARA NIÑOS JÓVENES 
NUEVOS de California

¡Obtenga hasta $ 1,000 
adicionales cuando 

presente sus impuestos!

Visite CalEITC4Me.org/
know-it para obtener  

más detalles

Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

@CALEITC4ME

You may also be eligible
for California’s NEW  
YOUNG CHILD TAX CREDIT
Get up to an additional $1,000 
when you file your taxes! 

Visit CalEITC4Me.org/know-it 
for more details.

HOW MUCH WILL
YOU GET BACK?

*Text EITC to 555-888
and use our calculator to find 
out how much money you can 

get back from the CalEITC

*Message & data rates may apply

Not eligible for the CalEITC? 
Check out the federal EITC at www.IRS.gov/eitc

* Under the age of 18 may be eligible with qualifying child.

The California Earned Income Tax Credit (CalEITC) and Young Child Tax Credit (YCTC) are state tax credits for working 
Californians. Between the CalEITC, YCTC and the federal EITC, you could receive up to $8,000 depending upon your income.

Follow the chart below to find out if you are eligible for this cash back refund!

Are you eligible for the CalEITC?

You can claim the CalEITC all year long! 
Visit CalEITC4Me.org to learn more. 

YOU MAY BE 
ELIGIBLE

YOU MAY BE 
ELIGIBLE

NOT 
ELIGIBLE

NOT 
ELIGIBLE*

YOUNGER 
THAN 18 

(With no children)

CalEITC4Me.org

http://www.caleitc4me.org
https://www.myfreetaxes.org/calculator
https://www.nilc.org/issues/taxes/itinfaq/
https://immigrantsrising.org/resource/individual-tax-identification-number-guide/

