Tax Credits for
Working Families

Child Development Associates

It’s tax season and the opportunity to put money back into the hands of California’s hardworking
families is here. CDA has partnered with 2-1-1 San Diego to ensure our clients take advantage of
several tax credits available to support you and your family this year. These tax credits may reduce
the taxes you need to pay or increase your tax refund.

CalEITC

Golden State
Stimulus

Young Child
Tax Credit

The California Earned Income
Tax Credit (CalEITC) is a cashback tax credit designed to put
money in the pockets of lowincome working families and
individuals.

Through the Golden State
Stimulus, California is supporting
low-income residents with a onetime payment to everyone who
claims the CalEITC during the
2020 tax season.

The Young Child Tax Credit
(YCTC) supports families
eligible for CalEITC and have
a child under the age of 6 as of
December 31, 2020.

You may qualify for the CalEITC
if:
•
•

You’re at least 18 years old
or have a qualifying child.
You have earned income of
$30,000 or less.

The amount of CalEITC you get
depends on your household
status, income, and family size.

If eligible, you could receive a
refundable tax credit of up to
$1,000!

If you qualify, you may receive
either:
•

A one-time $600 payment.

•

A one-time $1,200 payment, if
you file taxes with an Individual
Taxpayer Identification
Number (ITIN) and made
$75,000 or less in 2020.

Two federal tax credits you may be eligible for:
• The federal Earned Income Tax Credit (EITC) helps

low- to moderate-income workers and families
reduce taxes owed – and maybe increase your
refund.
• The federal Child Tax Credit (CTC) is a partially

refundable credit worth up to $2,000 available to
families with children under age 17 who have low,
moderate, or high earnings from work.

You may go back up to four
years to claim CalEITC by filing
or amending your state income
tax return.

For the first time, taxpayers with an ITIN
are eligible for the CalEITC and the YCTC
when filing their 2020 taxes.

Learn More at
caleitc4me.org

Créditos Fiscales Para
Familias Trabajadoras

Child Development Associates

Es la temporada de impuestos y la oportunidad para las familias trabajadoras de California de recibir
dinero. CDA se ha asociado con 2-1-1 San Diego para garantizar que nuestros clientes aprovechen
varios créditos fiscales disponibles para apoyarlo a usted y a su familia este año. Estos créditos
fiscales pueden reducir los impuestos que debe pagar o aumentar su devolución de impuestos.

CalEITC

Estímulo Golden
State

Crédito Tributario
por Hijos Menores

El Crédito Tributario por Ingreso
del Trabajo de California (CalEITC
por sus siglas en inglés) es un crédito
fiscal de devolución de dinero
diseñado para poner dinero en los
bolsillos de familias e individuos
trabajadores de bajos ingresos.

A través del Estimulo Golden
State, California está apoyando a
los residentes de bajos ingresos
con un pago único para todos los
que reclamen CalEITC durante
la temporada de impuestos de
2020.

El Crédito Tributario por Hijos
Menores (YCTC por sus siglas
en inglés) apoya a las familias
elegibles para CalEITC y que
tienen un hijo menor de 6 años
antes del 31 de Diciembre de
2020.

Puede calificar para el CalEITC si:

Si califica, puede recibir:

Si es elegible, ¡podría recibir un
crédito tributario reembolsable
de hasta $1,000!

•

Tiene al menos 18 años de edad
o tiene un hijo elegible.

•

Tiene ingresos del trabajo de
$30,000 o menos.

La cantidad de CalEITC que puede
recibir depende del estatus de su
hogar, los ingresos y el tamaño de
la familia.

•

Un pago único de $600.

•

Un pago único de $ 1,200,
si declara impuestos con un
Número de Identificación
Personal del Contribuyente
(ITIN por sus siglas en inglés)
y ganó $ 75,000 o menos en
2020.

Puede ser elegible para dos créditos tributarios federales:
• El Crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC por sus

siglas en inglés) ayuda a los trabajadores y familias de ingresos
bajos a moderados a reducir los impuestos adeudados y tal vez
aumentar su reembolso.
• El Crédito Tributario por Hijos (CTC por sus siglas en inglés)

federal es un crédito parcialmente reembolsable por un valor
de hasta $2,000 disponible para familias con hijos menores
de 17 años que tienen ingresos laborales bajos, moderados o
altos.

Puede retroceder hasta cuatro
años para reclamar el CalEITC
presentando o enmendando
su declaración de impuestos
estatales.

Por primera vez, las personas
con un ITIN son elegibles para el
CalEITC y el YCTC al presentar sus
impuestos de 2020.

Conozca más en
caleitc4me.org

