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CRÉDITO TRIBUTARIO POR INGRESO DEL TRABAJO POR ADELANTADO

1.800.829.1040

www.irs.gov/eitc

ASK YOUR TAX PREPARER

FIND OUT IF YOU QUALIFY
Get next year’s refund in this week’s
paycheck
You may qualify if you meet certain income
requirements and have at least one qualifying
child living with you.

ADVANCE EARNED INCOME TAX CREDIT

Life’s a little easier with
La vida es mejor con el
CRÉDITO TRIBUTARIO POR INGRESO DEL
TRABAJO POR ADELANTADO
Reciba el reembolso del próximo año en el
cheque de paga de esta semana
Usted podría reunir los requisitos si cumple con
ciertas condiciones de ingreso y si tiene al menos
un hijo caliﬁcado que vive con usted.

AVERIGÜE SI REÚNE LOS REQUISITOS
ADVANCE EARNED INCOME TAX CREDIT

1.800.829.1040

www.irs.gov/espanol

PREGÚNTELE A SU PREPARADOR DE IMPUESTOS
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ADELANTE
SU
INGRESO A
A TRAVÉS
DEL AÑO.

ADVANCE EARNED INCOME TAX CREDIT

El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo
(EITC) es un beneﬁcio tributario especial para
los trabajadores de ingresos bajos. Puede
reducir los impuestos que paga cuando pre
senta su declaración de impuestos federales
sobre el ingreso.
Con los pagos adelantados del EITC, un tra
bajador que reúna los requisitos puede
obtener pagos por adelantado, en vez de
esperar hasta la temporada para presentar
la declaración de impuestos para reclamar
el crédito. Eso puede ayudar a aliviar el peso
de los gastos de la vida diaria. No todos los
que reúnen los requisitos para el EITC podrán
recibir los pagos adelantados del EITC. Pídale
a su empleador el Formulario W-5(SP), Cer
tiﬁcado del Pago por Adelantado del Crédito
por Ingreso del Trabajo, en español. Si reúne
los requisitos, llene el formulario y entré
gueselo a su empleador.
¿Tiene alguna pregunta sobre el EITC o sobre
los pagos por adelantado? Llame al 1-800
829-1040, visite el sitio www.irs.gov/espanol,
o pregúntele a su preparador de impuestos.
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Life’s a little easier with

Any questions about EITC or advance
payments? Call 1.800.829.1040, visit
www.irs.gov/eitc, or ask your tax preparer.
With EITC advance payments, a qual
iﬁed worker can get payments in
advance – rather than waiting until tax
time to claim the credit. That could help
ease the burden of meeting day-to-day
expenses. Not all who qualify for the
EITC will qualify for EITC advance pay
ments. Ask your employer for Form W-5,
Earned Income Credit Advance Payment
Certiﬁcate. If you qualify, return the com
pleted form to your employer.
The Earned Income Tax Credit (EITC) is
a special tax beneﬁt for lower-income
workers. It can reduce the tax you pay
when you ﬁle your federal income tax
return.

ADVANCE
YOUR
EARNINGS
THROUGHOUT
THE YEAR.

La vida es mejor con el

