
 su sueldo!
¡Aumente

Para informes sobre cómo obtener estos créditos fiscales y asistencia  
sin costo para llenar y mandar su declaración de impuestos,
llame al IRS al 1-800-829-1040.

Obtenga el reembolso de ingresos o Earned  
Income Credit (EIC). ¡Ahora muchas familias  
trabajadoras también pueden obtener el Crédito  
de Impuestos Infantil!

Reclame su reembolso de 
ingresos o Earned Income 
Credit (EIC)
¡Obtenga más de sus pagos quincenales!  
El reembolso de ingresos o Earned Income Credit (EIC) es un
beneficio de impuestos especial, únicamente para gente que 
trabaja medio tiempo o tiempo completo.  Si usted califica,
pagará menos impuestos y hasta podría obtener un reembolso
en efectivo.  Aunque no deba impuestos sobre su trabajo usted
puede obtener el EIC siempre y cuando llene una declaración 
de impuestos. 

¿Quién puede obtener el Earned
Income Credit?
• Trabajadores solteros o casados que albergaron a niños en sus

hogares y que tuvieron un ingreso menor de $33,178* en el
2002 pueden recibir el EIC por $4,140 (o menor de $29,201*
si sólo albergaron a un niño).  Mande el formulario 1040 o el
1040A y anexe el “Schedule EIC”.

• Trabajadores solteros o casados de entre 25 y 65 años, que no
albergaron niños en sus hogares y que tuvieron un ingreso
menor de $11,060* en el 2002.  Mande cualquier formulario
de impuestos.

EIC Advance Payment es una opción que le permite a
algunos trabajadores que están criando niños obtener parte de
su EIC en los cheques de su sueldo a través del año y otra parte
en un cheque del IRS después de haber  mandado su
declaración de impuestos.  Un trabajador puede obtener hasta
$50 extra en cada cheque quincenal.  Para obtener los “EIC
Advance Payments,” aquellos trabajadores elegibles deben 
darle el formulario W-5 a su jefe o empresa.  Usted puede
obtener el formulario W-5 de su jefe o empresa, o llamar al 
IRS al 1-800-829-3676.

¡Lo Nuevo! ¡Reembolso Extra si usted gano más 
de $10,350! Ahora muchas familias ya pueden calificar para
el Crédito de Impuestos Infantil hasta por $600 por cada niño
dependiente menor de 17 años! Vea las instrucciones para el 
formulario 1040 o el 1040A y anexe
el formulario 8812.
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*El nuevo salario límite para trabajadores casados es $1,000 más alto que esta cantidad.  ¡Muchos trabajadores casados obtendrán un EIC mayor!




