RECUPERE
HASTA $6,557

CON EL CRÉDITO TRIBUTARIO
POR INGRESO DEL TRABAJO
(EITC) FEDERAL PARA 2019

Usted podría reunir
los requisitos para
recibir un EITC si:

Elegibilidad de ingresos para 2019 según el estado
civil para efectos de la declaración
# Niños que
califican

• Usted (y su cónyuge, si presentan una
declaración conjunta) tiene un número
válido de Seguro Social (SSN).
• Sus ingresos de 2019 son menores
a $55,952.
• Tiene entre 25 y 65 años O tiene un
hijo que reúne los requisitos.

Usted no
necesita
niños para
calificar.

Soltero

3 o más

$

2

$

1

$

Ninguno

$

Las parejas
casadas
del mismo
sexo son
elegibles.

Casado

(tributa en
conjunto)

50,162

$

46,703

$

41,094

$

15,570

$

El EITC (Earned Income Tax Credit) es un reembolso de impuestos federales para
personas que trabajan y familias que reúnen ciertos requisitos de elegibilidad. Si esta es
la primera vez que declara el EITC, puede obtener reembolsos para 2016, 2017 y 2018.
El reembolso de impuestos promedio del EITC en Filadelfia es de $2,500 por año.

Presente su declaración GRATIS.

Omita los servicios de preparación de impuestos, cuyo costo es de hasta el 40 % de
su reembolso. Reclame su EITC de manera GRATUITA mediante la presentación de
su declaración de impuestos federales con uno de los preparadores de impuestos
certificados por el IRS de la ciudad de Filadelfia, que NO TIENEN COSTO. Nos estamos
asociando con Campaign for Working Families Inc. y PathWays PA para proporcionar
preparación GRATUITA de impuestos de tal manera que usted pueda recuperar
el monto total de su reembolso.

Envíe un mensaje de texto con la palabra
“FILE” al 99000 o visite
www.YouEarnedItPhilly.com
Reciba un mensaje de texto en su teléfono o visite nuestro sitio web para conocer
la ubicación de los preparadores de impuestos GRATUITOS cerca de usted.
Español, Việt, Русский, français,

,

, Português y한국어.

LA FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR
LA SOLICITUD ES EL 15 DE ABRIL.

Beneficio
máximo

6,557

55,952

$

52,493

$

46,884

$

21,370

5,828
3,526
529

$

