
4 BENEFICIOS DEL EITC
(IMPUESTOS DESCONTADOS DEL TOTAL DE SUS INGRESOS)

DISMINUYE LA
POBREZA

5.8 Millones de Americanos 
(3 millones de niños)

REDUCE EL
ESTRES FAMILIAR
Mejora el crecimiento de
los niños

AUMENTA LOS
NUMEROS DE
GRADUACIÓN
Y asistencia a las
universidades

MEJORA LA
SALUD DE
LA FAMILIA

Use los descuentos de
sus impuestos (EITC)
para alimentar su

familia con alimentos
frescos y ricos en

nutrientes y minerales

TRABAJADORES CON
HIJOS MENORES DE

EDAD Y CON INGRESOS
ANUALES MENORES DE

$56,000
PODRIAN SER

ELEGIBLES PARA LOS
DESCUENTOS DE SUS

IMPUESTOS
FEDERALES (EITC)

www.goDayOne.org



Lisencia de manejar o calquier otra identificación con foto de usted y su

esposo (a)

Tarjetas del Seguro Social de todas las personas listadas en su

declaración

Fechas de Nacimiento de todas las personas listadas en su declaración

Todos sus estados de ingresos: Formas W2, 1099 y Seguro Social,

desempleo, y otros ingresos como, pensiones, acciones y valores,

interés y documentos de impuestos retenidos. Si trabaja por su cuenta 

Traiga facturas y recibos de todos sus gastos como colegiatura, pagos

de interés por préstamos de su casa y propiedades.  Si trabaja por su

cuenta, traiga comprobantes de todos sus gastos

Pagos por guardería de niños:  Nombre de la guardería, dirección,

número de Seguro social o número de identificación de impuestos

Traiga la información de su cuenta bancaria para cargo o depósito

directo (un cheque cancelado que muestre el número de cuenta y el

número de sucursal de su banco)

Su declaración de impuestos del año anterior (si la tiene disponible)

o es dueño de su negocio, traiga pruebas de todos sus ingresos

Trabajadores con hijos menores
de edad y con ingresos anuales

menores de $56,000 podrían ser
elegibles para los descuentos de
sus impuestos federales (EITC)

UNO en CINCO
personas

elegibles, no
reclaman sus

descuentos de los
impuestos 

Terminar su escuela preparatoria (1.3%)
Graduarese de la Universidad (4.2%)
Encontrar empleo a una edad joven (1.0%)
Aumento de sus sueldos de un 2.2%

$1,000 adicionales de descuentos en los
impuestos ocasionaría que un niño de 13 a
18 años incremente sus posibilidades en:

www.goDayOne.org

LISTA DE DOCUMENTOS PARA APLICAR
POR SUS DESCUENTOS DE LOS IMPUESTOS:

¡PREPÁRESE!


