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TAX SEASON IS HERE
You May Qualify for the Earned Income Tax Credit (EITC),
the Tax Break for Hardworking People!

What is it worth?
If you worked in 2019, you could be eligible to claim the
EITC! Last year, 25 million eligible workers and families
received $63 billion through the EITC.

How do I know if I qualify for the EITC?
• You must have received “earned income” in 2019 to qualify – that includes wages reported on Form W-2
or self-employment reported on Form 1099-MISC or other earnings.
- Types of income that are not considered "earned" include: Unemployment compensation, Social Security retirement
income, Social Security Disability Income (SSDI), Supplemental Security Income (SSI), TANF, child support
received, veterans benefits, and SNAP benefits
- If you receive only unearned income, then you do not qualify for the credit
• If you were raising children in 2019, there are special rules to determine which children qualify for the credit.
• All household members who are going to file or be claimed must have a Social Security number.
• Investment income must have been $3,600 or less for the year.
• If you do not have any qualifying children, you must be at least age 25 but under age 65 at the end of the year.
• There are other qualifications detailed on the IRS website; please visit www.irs.gov/eitc.
• Earned income and adjusted gross income (AGI) must each be less than:

If you worked in the last 3 years and you did not claim the EITC in those years but were eligible, you can still apply for EITC
benefits by filing an amended tax return.

How do I claim the EITC?
You can only get the EITC if you file your federal income tax return. You can claim it even if you do not owe federal
income taxes, so make sure you file!

Illinois also has a State EITC!
Illinois residents who claim the federal EITC may also get a State EITC which can be worth up to $1,180!

Need help filing your taxes?
There are programs throughout Illinois where families with incomes under $55,000
and individuals with incomes under $30,000 can get free electronic tax preparation
and access to financial services.
• Call 312-409-4719 or 312-409-4318 (Spanish) or visit www.goladderup.org
• You may also call the IRS at 800-829-1040 or 800-829-4059 (TDD)
Note EITC payments will not affect any DHS benefits you are currently receiving.
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Llegó la temporada de impuestos
Es posible que usted califique para el Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo
(EITC), ¡la exención fiscal para la gente trabajadora!

¿Qué valor tiene?
Si usted trabajó durante 2019, podria ser elegible para
reclamar el EITC! El año pasado, más de 25 millones de
trabajadores elegibles y sus familias recibieron $63 mil
millones en reembolsos a través del EITC.

¿Cómo puedo saber si califico para el EITC?

• Debe haber recibido “ingresos ganados” en el 2019 para calificar; esto incluye sueldo declarado en el formulario
W-2 o ingresos de trabajo por cuenta propia reportados en el formulario1099-MISC u otras ganancias.
- Tipos de ingreso que no se consideran “ganados” incluyen: compensación por desempleo, ingresos de jubilación del
Seguro Social, Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI), Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI),
Asistencia Temporal Para Familias Necesitadas (TANF), cumplimiento de sustento de menores, beneficios para
veteranos, y el programa de SNAP
- Si solo recibes ingresos no ganados, no cualificas para el crédito
• Si usted está criando hijos menores en el 2019, hay reglas especiales para determinar que niños califican para el crédito.
• Todos los miembros del hogar que van a presentar o ser reclamados deben tener un número de seguro social.
• Los ingresos por inversiones deben haber sido $3,600 o menos por el año.
• Si sus hijos no cualifican, debe tener mas de 25 años y menos de 65 años de edad antes del fin de año.
• Hay otras calificaciones detalladas en el sitio del internet de IRS; por favor visite el sitio del internet en www.irs.gov/eitc.
• Los ingresos y el ingreso bruto ajustado (AGI) deben cada uno ser menos de:

Si trabajó en los últimos 3 años y no reclamó el EITC pero calificaba en esos años, aún puede solicitar los beneficios del EITC
mediante la presentación de una enmienda de devolución de impuestos.

¿Cómo puedo reclamar el EITC?
Solo puede obtener el EITC al presentar su declaración federal de impuestos sobre ingresos. Puede reclamarlo aunque
no deba impuestos federales sobre ingresos, por lo que ¡asegúrese de presentar su declaración!

¡El estado de Illinois también tiene un EITC estatal!
Los residentes de Illinois que reclaman el EITC federal también pueden recibir el EITC estatal, ¡que puede valerles hasta $1,180!

¿Necesita ayuda con la declaración de sus impuestos?
Existen programas a través de Illinois donde familias con ingresos menores de $55,000 y personas con ingresos menores
de $30,000 pueden conseguir la preparación electrónica de sus declaraciones de impuestos y acceso a servicios financieros.
• Llame al 312-409-1555 o visite www.goladderup.org
• Puede también llamar al IRS al 800-829-1040 o 800-829-4059 (TDD)
Nota los reembolsos del EITC no afectarán ninguno de los beneficios que pudiera estar recibiendo del DHS.

