
¿QUÉ PODRÍA HACER CON 
$ 1,500 O MÁS?

Programe una cita ahora con Accounting Aid Society 

y Wayne Metropolitan Community Action Agency, 
nuestros expertos en impuestos de confianza, sin costo para usted.

Visite GetTheTaxFacts.org o llame al 2-1-1.

Es probable que califique para recibir 
beneficios en efectivo si:
• Tuvo ingresos  inferiores a $60,000 en 2022  

• Tiene un hijo menor de 17 años que vive con usted y 
tuvo ingresos de al menos $2,500 del trabajo en 2022

• Cuida de un adulto o hijo con una discapacidad

• Pagó la renta, impuestos sobre bienes inmuebles    
o cuentas de gas/electricidad de su hogar en 2022

Los detalles exactos varían según el crédito tributario específico, la situación 
de su declaración de impuestos y la cantidad de integrantes de su familia. 
Algunos, aunque no todos, los créditos tributarios exigen que usted y sus 
hijos tengan un Número de Seguro Social.

Pagos en efectivo disponibles 
a través del Crédito tributario 
por ingreso del trabajo (EITC), 

Crédito tributario por hijos 
(CTC) y más.



PRESENTAR IMPUESTOS NO TIENE POR QUÉ SER DIFÍCIL.

 SUS BENEFICIOS EN EFECTIVO LO ESPERAN.

Documentos que necesita 
presentar: 

• Licencia de conducir o identificación    
con foto emitida por un Gobierno

• Tarjeta del Seguro Social o número de 
identificación personal del contribuyente 
del IRS (ITIN) (suyo o de su hijo)

• Formularios W-2 o 1099

• Otros documentos específicos según      
su situación. Visite getthetaxfacts.org 
para obtener más información

• Opcional: Información de cuenta bancaria 
para el depósito directo de sus beneficios

Programe una cita ahora con Accounting Aid Society y Wayne Metropolitan Community Action Agency, 
nuestros expertos en impuestos de confianza, sin costo para usted.

Visite GetTheTaxFacts.org o llame al 2-1-1.

1 Programe una cita con un experto

2 Prepare sus documentos                               
y planee su transporte

3 Reúnase con un experto tributario             
de confianza, sin costo para usted

4 Declare sus impuestos y reclame sus pagos

GetTheTaxFacts.org existe gracias al apoyo de una coalición de socios y financiadores.
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No sé por qué hay personas que pagan para que alguien los ayude con 
la declaración de impuestos. Recuerdo que pagaba entre $500 y $600 

antes de descubrir los servicios tributarios gratuitos de la Accounting Aid 
Society. Ahora puedo ahorrarme todo ese dinero.

– Wynette Emerson, madre de cinco hijos y beneficiaria del Crédito tributario por hijos


