Do You File
Your TAXES
with an ITIN?
DON'T FORGET TO CLAIM YOUR 2021 TAX RETURN CREDIT
As of January 1, 2021, taxpayers who ﬁle their taxes with a Individual Taxpayer Identification Number
(ITIN) may already be eligible for the California Earned Income Tax Credit (CalEITC). Additionally, if
you have a child 5 years of age or younger, you may be eligible for the Youth Child Tax Credit
(YCTC).

REQUIREMENTS:

YOU MAY BE ELEGIBLE IF:

 Have an annual income that is between
$1 and $30,000.
 Have a Social Security Number (SSN) or
Individual Taxpayer Identification Number
(ITIN)
 Be 18 years of age or older at the end of
the fiscal year.
 Have been living in California for more
than half of the fiscal year.

 You are unemployed, but have worked
sometime in 2020.
 You are under the age of 18, but have
qualified children (live with the
Taxpayer, younger and related by blood
or adoption).
 You are a student and you file your
taxes independently.
 Work on your own (Driver for Shared
Transportation Companies, Gardener,
Child Care worker, Independent
Contractor, Homeworker, Street
Vendor, etc.)

Claim ADDITIONAL cash refund
with your taxes:

If you have a child under the age of 6 (will turn or turned 6 years old after December 31st, 2020.)
 You may see a reduction in your tax bill or a larger refund
 You may qualify for an ADDITIONAL refundable tax credit, up to $1000, for each child
under the age of 6

* ATTENTION *
 The tax credits such as CalEITC, YCTC and EITC are NOT considered public beneﬁts under the U.S.


Citizenship and Immigration Services public charge rule.
Some taxpayers are eligible to other tax credits at the federal level (EITC), make sure to consult with your tax
preparer for more information.

CHIRLA's mission is to
achieve a just society fully
inclusive of immigrants.

CHIRLA's Immigrant
Assistance Line:
1.888.624.4752
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¿Declara Usted
sus Impuestos con
un Número ITIN?
NO OLVIDE RECLAMAR SU REEMBOLSO EN SU DECLARACIÓN DE IMPUESTOS
DEL 2021
A partir del 1º de enero del 2021, los contribuyentes que declaren sus impuestos con su Número
de identificación personal del contribuyente (ITIN) podrán ser eligibles para el Crédito Tributario por
Ingreso del Trabajo de California (CalEITC). Además, si tiene un niño de 5 años o menos podrán
ser elegible para el Crédito Tributario por Hijos Pequeños (YCTC).

REQUISITOS

PUEDE SER ELEGIBLE SI:

 Tener un ingreso anual que esté entre$1
y $30,000.
 Tener un Número de Seguro Social
(SSN) o Número de identificación
personal del contribuyente (ITIN)
 Tener 18 años de edad o más al final del
año 2020.
 Haber vivido en California durante más
de la mitad del año fiscal 2020.

 Está desempleado, pero trabajó en
algún momento en el 2020.
 Es menor de 18 años, pero tiene niños
calificados (viven con el contribuyente,
son menores que él y que estén
relacionados por sangre o adopción).
 Es estudiante y declara sus impuestos
independientemente.
 Trabaja por su cuenta (Conductor para
compañías de transporte compartido,
Jardinero, cuida niños, empleado de
limpieza, contratista independiente,
vendedor ambulante, etc.)

Reclame un Reembolso de dinero
ADICIONAL con sus impuestos

Si tiene un hijo menor de 6 años (cumple o cumplió 6 años después del 31º de diciembre del 2020).



Podria tener una reducción en su pago de impuestos o reembolso mayor.
Pudiera ser eligible para un crédito tributario de reembolso ADICIONAL, de hasta
$1000, por cada hijo .

* ATENCIÓN *
 Los créditos ﬁscales como CalEITC, YCTC y EITC NO son considerados beneﬁcios públicos bajo la regla
de carga pública de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE.UU.

 Algunos contribuyentes podrían ser elegibles para otros créditos tributarios a nivel federal (EITC), asegúrese
de consultar con su preparador de impuestos para obtener más información.

La misión de CHIRLA es
lograr una sociedad justa e
inclusiva de inmigrantes.

Línea de asistencia al
immigrante de CHIRLA:
1.888.624.4752
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