
EITC is for people who work for someone else or own or run a 
business or a farm. To qualify, you must have low to mid income 
and meet the following rules. To qualify, you and your spouse (if 
filing a joint return):

 • Must have earned income
 • Must have a valid Social Security number
 • Cannot have investment income, such as interest income, over a 
certain amount

 • Generally, must be a U.S. citizen or resident alien the entire year
 • Cannot file as married filing separately
 • Cannot be a qualifying child of another person
 • Cannot file Form 2555 or 2555-EZ (related to foreign earned 
income)

 • Must have a qualifying child or if you do not have a qualifying 
child, you must:

 • be age 25 but under 65 at the end of year,
 • live in the United States* for more than half the year, and
 • not qualify as a dependent of another person.

You have to file a federal tax return to get EITC even if you owe no 
tax and are not required to file. EITC provides a boost to help pay 
your bills, fix up your place, or save for a rainy day.

Just imagine what you could do with EITC.

FOR MORE INFORMATION:
Check out our EITC Assistant to see if you qualify 
and estimate the amount of your EITC. It’s 
available on www.irs.gov/eitc. 
Or, call 1-800-829-1040, or ask your tax preparer.

*U.S. military personnel on extended active duty outside the United States 
are considered to live in the United States while on active duty.

Life’s a little easier with



El EITC es para las personas que trabajan por cuenta ajena o que 
son dueñas de un negocio o dirigen un negocio. Para tener derecho 
a este crédito tributario, usted debe ser un contribuyente de bajos 
o medianos recursos y cumplir con los siguientes requisitos. 
Para tener derecho al EITC, usted (y su cónyuge si presenta una 
declaración conjunta):

 • Tiene que tener ingreso del trabajo
 • Tiene que tener un número de Seguro Social válido
 • No puede tener ingresos de inversiones, como ingresos de 
intereses, que superen cierto límite

 • Por lo general, tiene que ser ciudadano de los Estados Unidos o 
extranjero residente durante todo el año

 • No puede presentar una declaración como “casado que presenta 
la declaración por separado”

 • No puede ser el hijo calificado de otra persona
 • No puede presentar el Formulario 2555 ni el Formulario 2555-EZ 
(relacionado con ingreso ganado en el extranjero)

 • Tiene que tener un hijo calificado o, si no tiene un hijo calificado, 
tiene que:

 • tener al menos 25 años de edad, pero menos de 65 años de 
edad, al final del año,

 • vivir en los Estados Unidos* por más de la mitad del año y
 • no reunir los requisitos como dependiente de otra persona.

Usted tiene que presentar una declaración de impuesto federal 
para obtener el EITC, aun si no debe impuestos y no se le requiere 
presentar una declaración. El EITC le brinda ayuda para pagar las 
facturas, arreglar su casa, o ahorrar para el futuro.

Imagínese lo que puede hacer con el EITC.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Consulte nuestro Asistente EITC, el cual le indicará si reúne los 
requisitos y estimará la cantidad del EITC que usted podría recibir. 
Está disponible en nuestra página web, www.irs.gov/espanol. 
O llame al 1-800-829-1040 o pregúntele a su preparador de 
impuestos.

*Al personal militar de los EE.UU que presta servicio activo prolongado 
fuera de los Estados Unidos se le considera que vive en los Estados Unidos 
mientras presta servicio activo.

La vida es más fácil con el
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