
 

 
 
 
 
 
Estimado contribuyente: 

 
Los registros tributarios por ingreso del trabajo muestran que puede optar a un crédito tributario 
por ingreso del trabajo (Earned Income Tax Credit, EITC) del año 2018 del Servicio de 
Impuestos Internos. Puede optar al EITC en función de los ingresos de los salarios o 
actividades independientes que declaró como impuestos federales de 2018 y de si reclamó o 
no dependientes. 

 
Primero debe revisar si puede optar al EITC visitando www.irs.gov/EITC. Segundo, complete 
los formularios adjuntos y envíelos al IRS en el sobre adjunto y con dirección antes del 
15 abril 2022. 

 
• Si declaró hijos a cargo, encontrará adjunto un Anexo EIC. Asegúrese de incluir su 

nombre y número de Seguro Social en la parte superior del formulario. 
• Escriba su número de Seguro Social en el Formulario 1040X parcialmente 

completado y el número de Seguro Social de su cónyuge si lo presentaron en 
conjunto. 

• Firme el Formulario 1040X y pida a su cónyuge que lo firme si lo presentaron en 
conjunto. 

 
Debe reclamar su crédito del IRS antes del 15 abril 2022 o caducará. 

 
Tenga en cuenta que también puede tener derecho a los créditos tributarios por ingreso del 
trabajo del estado y de la ciudad. De ser así, el estado de Nueva York le notificará en las 
próximas semanas. No necesita hacer nada. 

 
Si tiene cualquier pregunta sobre este aviso, llame al 311. Desde fuera de la Ciudad de Nueva 
York, o para el servicio de retransmisión, llame al (212) 639-9675. 

 
 
Atentamente, 

 
Departamento de Finanzas de NYC 

 
P. D.: Si necesita ayuda con sus impuestos este año, puede optar al Programa Gratuito de 
Preparación Tributaria de la ciudad de Nueva York. Visite www.nyc.gov/taxprep o llame al 
311 para más información y para encontrar una oficina cercana a usted. 

http://www.irs.gov/EITC
http://www.nyc.gov/taxprep


Preguntas frecuentes sobre el 
EARNED INCOME TAX CREDIT (EITC) 

 
 

1. ¿Por qué recibo esta información? 
Consideramos que puede optar al crédito tributario federal por ingreso del trabajo (EITC) con 
base en una revisión de su declaración de impuestos de 2018. Dado que no recibió el crédito, 
puede presentar una enmienda a su declaración de impuestos de 2018 para solicitar un 
reembolso del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS). 

 
2. ¿Qué es el crédito tributario por ingreso del trabajo? 
El crédito tributario por ingreso del trabajo es un reembolso del gobierno para contribuyentes 
reúnan los requisitos. Debe haber devengado ingresos provenientes de sus salarios o actividades 
independientes durante parte del 2018 para recibir este beneficio. El IRS, el estado de Nueva 
York y la ciudad de Nueva York ofrecen el EITC a contribuyentes que reúnan los requisitos. 

 
3. ¿Quién puede optar al EITC? 
Puede ver los requisitos de elegibilidad del EITC en www.irs.gov/eitc. 

 
4. ¿Debo tener hijos para optar al EITC? 
No. El EITC está disponible para personas solteras y familias sin hijos siempre que sus ingresos 
hayan sido menores a $15,270 (para personas solteras) o $20,950 (para personas casadas, 
declaraciones conjuntas) y usted (o su cónyuge) haya tenido entre 25 y 64 años de edad en 2018. 

 
5. ¿Puedo recibir el EITC por otros años? 
Sí. Si no reclamó el crédito cuando declaró sus impuestos, puede agregar el formulario 1040X de 
enmienda tributaria para reclamar el EITC hasta tres años después. Este correo le proporciona el 
formulario del 2018. Aún puede presentar la enmienda para reclamar el crédito de 2019 y 2020, si 
piensa que reúne los requisitos. Recuerde reclamar el EITC cuando complete la declaración de 
impuestos de 2021, si piensa que reúne los requisitos. 

 
6. ¿Cómo puedo reclamar el EITC del año fiscal 2018? 
Simplemente siga los pasos detallados en la carta adjunta. 

 
7. ¿Qué pasa si no pude reclamar el EITC de mi declaración de impuestos estatal? 
Si está habilitado para recibir créditos del EITC por parte de la ciudad o el estado, el 
Departamento de Impuestos y Hacienda del estado de Nueva York lo contactará en las próximas 
semanas. No tiene que hacer nada. 

 
8. ¿Cómo puedo obtener asistencia federal adicional para la preparación tributaria? 
En la ciudad de Nueva York, el Programa Gratuito de Preparación Tributaria puede ayudarlo a 
presentar sus impuestos y reclamar créditos de forma gratuita. Visite www.nyc.gov/taxprep o 
llame al 311 para más información y para encontrar una oficina cercana a usted. También puede 
llamar al IRS al (800) 906-9887 o visitar www.irs.gov/vita para encontrar una oficina en la ciudad 
de Nueva York o en otras cuidades. 

 
9. ¿Cómo puedo obtener asistencia federal adicional para la preparación tributaria? 
Para más información sobre sus opciones de preparación tributaria estatal y el EITC, incluidas 
oficinas y documentos requeridos, llame al 311 y solicite "asistencia gratuita para preparación 
tributaria". También puede visitar www.nyc.gov/taxprep. 

http://www.irs.gov/eitc
http://www.nyc.gov/taxprep
http://www.irs.gov/vita
http://www.nyc.gov/taxprep
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