
What is it worth?
If you worked in 2015, you could claim the EITC to reduce your federal income taxes and/or get a bigger refund if:

•  Your household earnings were less than $47,747 (or $53,267 if married filing jointly) and you were raising three or
more qualifying children in your home – you could get up to $6,242

•  Your household earnings were less than $44,454 (or $49,974 if married filing jointly) and you were raising two
qualifying children in your home – you could get up to $5,548!

•  Your household earnings were less than $39,131 (or $44,651 if married filing jointly) and you were raising one
qualifying child in your home – you could get up to $3,359!

•  Your household earnings were less than $14,820 (or $20,330 if married filing jointly), you had no qualifying children,
and you are between the ages of 25 and 64 – you could get up to $503!

There are special rules to determine which children qualify for the credit.  In most cases, all household members must have
Social Security Numbers.  Investment income must be $3,400 or less for the year.

How do I apply?
•  You can only get the EITC if you apply for it on your federal income tax return and you can get it even if you do not
owe federal income taxes.

•  You must have received “earned income” in 2015 to qualify – that includes wages reported on Form W-2 or 
self-employment reported on Form 1099-MISC or other earnings.

•  If you were raising children in 2015, file federal Form 1040 or 1040A and attach Schedule EIC. 
If you were not raising children, file any federal income tax return.

•  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.

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 $624! 
The State EITC is worth 10 percent of the federal EITC and is fully refundable.

Need help filing your taxes?
There are programs throughout Illinois where families with incomes under $50,000 and individuals with incomes under
$25,000 can get free electronic tax preparation and access to financial services.
• Call 312-252-0280 (Option 1 for Spanish, Option 2 for English) or visit www.economicprogress.org
for Center for Economic Progress tax site information.

• Call 312-409-4719 or 312-409-4318 (Spanish) for Ladder Up tax site information.
• You may also call the IRS at 800-829-1040 or 800-829-4059 (TDD).

Note: EITC payments will not affect any IDHS benefits you are currently receiving.
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¡Reducción de Impuestos Para Las Personas Que Trabajan
– Usted Podría Calificar!
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¿Cuánto vale?
Si trabajó en el 2015, usted puede reclamar el EITC para reducir sus impuestos federales y obtener un 
reembolso más grande si:

• ¡Los ingresos de su familia fueron menos de $47,747 (o $53,267 si es casado y completan los impuestos juntos) y
estaba criando tres o más niños en su hogar – puede recibir hasta $6,242!

• ¡Los ingresos de su familia fueron menos de $44,454 (o $49,974 si es casado y completan los impuestos juntos) y
estaba criando dos  niños en su hogar – puede recibir hasta $5,548!

• ¡Los ingresos de su familia fueron menos $39,131 (o $44,651 si es casado y completan los impuestos juntos) y estaba
criando un niño en su hogar – puede recibir hasta $3,359!

• ¡Los ingresos de su familia fueron menos de $14,820 (o $20,330 si es casado y completan los impuestos juntos), no
tiene niños que califican y tiene entre 25 y 64 años de edad – puede recibir hasta $503!

Hay reglas especiales para determinar qué niños califican para el crédito.  
En la mayoría de los casos, todos los miembros del hogar deben tener número de seguro social.

¿Cómo Solicito?  
•  Solamente puede obtener el EITC si lo solicita en su declaración de impuestos federal y puede obtenerlo aunque no
deba ningún impuesto federal.

•  Para calificar usted debe haber tenido “ingresos de trabajo” en 2015 – esto incluye salarios declarados en el 
Formulario W-2 o ingresos de negocio propio o trabajos por cuenta propia declarados en el Formulario 1099-MISC u
otros ingresos.

•  Si usted estaba criando niños en 2015, complete el Formulario Federal 1040 o 1040A y adjunte el Anexo EIC. Si no
estaba criando niños, complete cualquier declaración de impuestos federal.

•  Si usted trabajó en los últimos tres años y no reclamó el EITC en esos años, pero era elegible, todavía puede solicitar
los beneficios del EITC presentando una declaración de impuestos enmendada.

¡Illinois también tiene el EITC estatal!   
¡Los residentes de Illinois que reclaman el EITC federal también pueden obtener EITC Estatal, el cual vale hasta $624! 
El EITC estatal vale el 10 por ciento del EITC federal y es totalmente reembolsable.

¿Necesita ayuda para preparar sus impuestos?  
Hay programas por todo Illinois donde las familias con ingresos menor de $50,000 y personas con ingresos menor de
$25,000 pueden conseguir ayuda para la preparación electrónica de impuestos y acceso a los servicios financieros.
• Llame al 312-252-0280 (para español Opción 1, para inglés Opción 2) o vaya a www.economicprogress.org
para información sobre impuestos en el sitio web del Centro para Progreso Económico.

• Para información sobre “Ladder Up”, llame al 312-409-4719 o para (Español) 312-409-4318.
• También puede llamar a IRS al 800-829-1040 o 800-829-4059 (TDD).

Tenga en Cuenta: Los pagos del EITC no afectarán ninguno de los beneficios de IDHS que actualmente usted recibe.

LA TEMPORADA DE IMPUESTOS
HA LLEGADO

¡Reclame su Crédito Tributario
Por Ingresos De Trabajo (EITC)!


