
Créditos fiscales para las familias trabajadoras 
de California: CalEITC, YCTC y EITC federal



Programa
• Descripción general de los 

créditos
• Pase la voz
• Fechas clave



Descripción general de los tres créditos
• Los tres son créditos fiscales de devolución de efectivo que ayudan a las familias 

trabajadoras

• Una familia puede recibir miles de dólares entre el Crédito Fiscal por Ingreso del 
Trabajo de California (CalEITC), el Crédito Fiscal por Hijos Menores (YCTC) y el 
Crédito Fiscal por Ingreso del Trabajo (EITC) federal

• La investigación muestra que estos créditos son efectivos para sacar a las familias 
de la pobreza y ascender en la escala económica.

• El Crédito Fiscal por Ingreso del Trabajo de California (CalEITC) y el Crédito 
Fiscal por Hijos Pequeños (YCTC) se solicitan al presentar una declaración estatal

• El EITC federal se solicita al presentar una declaración federal



Calificando para el CalEITC 
• Los ingresos son de hasta $30,000 / año

• Contar con un Número de Identificación Personal del 
Contribuyente (ITIN) o un número de Seguro Social
• * La elegibilidad del ITIN es nueva este año *

• Trabajar para un empleador o por su cuenta.

• Haber vivido en CA por lo menos la mitad del año fiscal.



YCTC, EITC federal: Elegibilidad

• YCTC: Debe calificar para el CalEITC y tener por lo 
menos un hijo menor de seis años

• EITC federal: Los ingresos deben ser inferiores a 
$55,952



¿Cuánto puede recibir una familia?
• En promedio, las familias que solicitan los tres créditos 

reciben alrededor de $3,000.

• Es posible recibir hasta $8,053 por familia por los tres 
créditos. 

• La cantidad recibida disminuye a medida que aumentan 
los ingresos. 



Cómo puede presentar su declaración
• Declar gratuitamente en línea en https://uwba.org/tax-

help/.

• Programe una cita para recibir ayuda con la preparación 
y declaración de impuestos por medio de 
https://uwba.org/tax-help/

• La declaración ya está abierta; la fecha límite es el 15 de 
abril de 2021 

https://uwba.org/tax-help/
https://uwba.org/tax-help/


¡Ayúdenos a pasar la voz!



Recursos de First 5 
• Página web de First 5 Association con enlaces a recursos 

• Redes sociales, Puntos para la radio, puntos 
sobresalientes, copias de boletines, ejemplos de LTE y 
opeds, y más

• Vaya a www.first5association.org/CalEITC

• Siga a @first5assoc en Twitter o Instagram y 
@first5association en Facebook para volver a publicar
• Utilice los hashtags #F5CalEITC y #CalEITC



Otros recursos 
• Página “Pase la Voz” de United Ways of California para 

recursos: https://www.myfreetaxes.org/spreadtheword
• Este sitio también tiene enlaces a sitios VITA 

(preparación de impuestos) en todo el estado y al 
software gratuito de preparación personal. 

• Página de “Materiales útiles” del Franchise Tax Board de 
CA: https://www.caleitc4me.org/helpful-materials/

https://www.myfreetaxes.org/spreadtheword


Fechas clave 
• 29 de enero al 5 de febrero de 2021: Semana de 

concientización sobre CalEITC con chats de Twitter, 
mensajes de texto en las redes sociales, acciones de 
mensajes de texto y más

• 15 de abril de 2021: Fecha límite para la declaración de 
impuestos



¿Preguntas? 

Comuníquese con [Nombre] en [correo electrónico] 
para obtener más información. 


