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AVISO DE CRÉDITO DEVENGADO DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS DE 2014 ("EITC")
¡Usted puede ser elegible para el Crédito Devengado del Impuesto a las
Ganancias (EITC)!
¿Qué es el EITC?
El EITC está disponible tanto para las personas como para las familias que trabajan y que
reúnen determinados requisitos de elegibilidad. El importe promedio del crédito en
Filadelfia es de $2,400. Aproveche esta oportunidad.
El año pasado, más de 40,000 ciudadanos de Filadelfia no aprovecharon este crédito a pesar
de que podrían haberlo hecho, de modo que dejaron casi $100 millones sin usar.
Para obtener el EITC, usted debe:
 Presentar su declaración impositiva federal y completar el formulario de EITC.
 Cumplir con los criterios de elegibilidad

¿Soy elegible?
Usted es elegible si:
 Usted (y su cónyuge, en caso de que presenten una declaración conjunta) cuentan con
un número válido de Seguro Social (SSN).
 Los ingresos que ha recibido en 2014 y su ingreso bruto ajustado se encuentran dentro
de los límites indicados (ver tabla a continuación).
 Pueden aplicarse otras condiciones.

Elegibilidad de los ingresos de 2014 de acuerdo con la categoría de declaración
Cant. de hijos
elegibles
Ninguno

Soltero/casado con
declaración aparte
$14.590

Casado con
declaración conjunta
$20.020

Beneficio
máximo
$496

1

$38.511

$43.941

$3.305

2

$43.756

$49.186

$5.460

3 o más

$46.997

$52.427

$6.143

¿Piensa que era elegible para el EITC en 2011, 2012 o 2013?
¡No es demasiado tarde! Puede modificar su declaración. Tiene hasta 3 años para modificar
sus declaraciones impositivas anteriores. Para 2011, el plazo para presentar una declaración
modificada es el 17 de abril de 2015.

¿Necesita ayuda?
La Ciudad de Filadelfia está consolidando asociaciones con organizaciones a fin de ofrecer
preparación de impuestos gratuita a cargo de preparadores certificados por el IRS para las
familias y personas que reúnan los requisitos.
Visite www.phila.gov/revenue/EITC para obtener más información sobre el EITC y nuestros
servicios gratuitos de preparación de impuestos.

