
Este año, hay cuatro créditos fiscales, dos federales y dos 
estatales, para los que puede ser elegible: 

• Crédito estatal: Crédito Fiscal Por Ingresos del 
Trabajo de California (CalEITC por sus siglas en inglés)

• Crédito estatal: Crédito Fiscal Por Hijos Pequeños 
(YCTC por sus siglas en inglés)

• Crédito federal: Ingresos Del Trabajo Crédito Fiscal 
(EITC por sus siglas en inglés)

• Crédito federal: Crédito Fiscal Por Hijos (CTC por sus 
siglas en inglés)

Los créditos fiscales son un reembolso en efectivo diseñado 
para apoyar a las familias que necesitan un impulso financiero. 
Se basan en una variedad de factores, como el tamaño de la 
familia y los ingresos anuales. Los créditos fiscales ayudan a 
reducir la cantidad de impuestos que debe, pero debe declarar 
sus impuestos cada año para reclamar estos créditos.

Lunes 18 de Abril de 2022. ¡No se pierda la oportunidad de recibir 
estos créditos!

¡No! Reclamar créditos fiscales no se considera ingreso y no 
afectará ninguno de los beneficios públicos que está recibiendo.

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.

Cómo declarar impuestos
• Obtenga asistencia fiscal gratuita. 

Llame al 2-1-1 o visite 
myfreetaxes.org para ver si califica 
y hacer una cita. Los servicios de 
VITA (por sus siglas en inglés) están 
disponibles en varios idiomas. La 
asistencia en persona y en línea 
está disponible. Los protocolos 
de COVID-19, incluyendo los 
servicios de entrega y traslado, 
están disponibles en ubicaciones 
seleccionadas.

• Presente su declaración en línea 
GRATIS si no necesita asistencia 
con la preparación de impuestos, 
aún puede presentar su declaración 
en línea gratis si califica visitando 
myfreetaxes.org.

Lo que necesitará
• Identificación con foto 

• Tarjeta de Seguro Social o ITIN para 
usted y sus dependientes 

• Documentos de ingresos, incluidos 
los formularios W2 o 1099 

• Información de la cuenta bancaria 
para depósito directo 

• Matrícula escolar o declaraciones 
de intereses de préstamos 
estudiantiles 

• Fechas de cobertura de salud para 
usted y cualquier dependiente

caleitc4me.org

¡Es Temporada de 
Impuestos!

Obtenga más información en

¿Qué es un crédito fiscal?

La fecha límite para declarar impuestos es:

¿Los créditos fiscales afectan mis 
beneficios públicos?

¿Qué créditos fiscales están disponibles?

http://caleitc4me.org

