En 2012, 2.57 millones de
residentes de Texas que reclamaron
el EITC (crédito fiscal reembolsable)
recibieron un promedio de
US$2,575 al presentar sus
declaraciones impositivas.

ASUNTOS DE DINERO
Si usted gana US$50,270 por año o menos, puede conservar
más de su dinero con el Crédito Fiscal Reembolsable.
Descubra cómo.

Este complemento especial fue posible gracias a los aportes realizados por Desarrollo Comunitario de Citi.
Por favor consultar con un asesor impositivo para mayor información sobre su situación personal.

¿Cómo se solicita el EITC?
• Presenta una declaración de impuestos a las
ganancias o una declaración impositiva conjunta
si está casado.
• Gana US$50,270 por año o menos.
• Cumple con ciertos requisitos de edad (25-64
años si no declara a un hijo como dependiente).

¡Traiga TODO esto al sitio VITA!
P
 rueba de identificación (como licencia de
conductor, documento de identidad del
Estado o pasaporte de los EE.UU.).
	
Tarjetas de Seguridad Social o cartas
oficiales de verificación del número de
Seguridad Social (SSN) correspondientes
a usted, su cónyuge y dependientes.

• Tiene un número válido de la Seguridad Social.
• No puede ser dependiente de otra persona.
• Cumple con los requisitos de ciudadanía de los E.E.U.U.
• Tiene un ingreso inferior a US$3,200 proveniente
de inversiones correspondiente al año.

Averigüe si reúne los requisitos para obtener el
EITC este año: http://1.usa.gov/Q5IB26

	• ¿No tiene SSN? Traiga sus cartas de
asignación de Número de Identificación de
Contribuyente Individual (ITIN).
	Todos los documentos relacionados con
dinero que recibió durante todo el año.
	• Declaraciones de Sueldos e Ingresos de
su empleador (Formulario W-2, W-2 G
o 1099-R).
• Declaraciones de Intereses y Dividendos
(Formulario 1099) que recibió de su banco.

¿Qué es VITA?
El programa de Ayuda Voluntaria para la Preparación de la
Declaración del Impuesto a las Ganancias (VITA) proporciona
ayuda gratuita a las personas con ingresos de aproximadamente
US$50,000 o menos.

	
Una copia de su declaración de impuestos
a las ganancias federal y/o estadual del año
anterior, si las presentó.
El importe total que pagó por servicio
de guardería infantil y el número de

Los voluntarios se aseguran de que los contribuyentes reclamen
créditos como el EITC, lo que puede redundar en importantes
reembolsos de impuestos.

identificación fiscal del proveedor del
servicio de guardería infantil — USTED
PODRÍA REUNIR LOS REQUISITOS
PARA RECIBIR CRÉDITOS.

En http://raisetexas.org/assets_building_db/
search/ se puede encontrar una lista de sitios
de VITA.

	
Los números de ruteo y de su cuenta
bancaria (si usted tiene cuent bancaria
y quiere que su reembolso de impuestos
sea depositado directamente allí, lo que

Las personas pueden ir a la página web, ingresar su código postal
y encontrar el/los sitio/s VITA más cercanos a su domicilio. Allí
figuran la dirección, el número de teléfono (o 2-1-1 si no se
proporciona un número de teléfono), los idiomas hablados en el
sitio y las fechas de operación.

es más rápido). Estos números aparecen
normalmente en sus cheques o formularios
de depósito.
	
Su cónyuge (si corresponde). Ambos deben
firmar los formularios requeridos.
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Ahorre dinero para un futuro financiero seguro.
Ahorre para cuando se jubile. Según el Departamento de Trabajo, el norteamericano promedio pasará 20
años jubilado. El ahorro lo ayudará a disfrutar de esos años. Comience ahorrando solo un poco cada mes.
Hable con su empleador sobre los ahorros para su jubilación o los planes de pensión. Pregunte a su banco
cómo abrir una cuenta IRA.
Cancele sus deudas. Si está pagando altas tasas de interés por tarjetas de crédito o préstamos usted
está perdiendo dinero. Cancele sus deudas con el interés más alto primero. Intente cambiar sus hábitos en
relación con la tarjeta de crédito: gaste solo lo que puede pagar en el mismo mes. Ahorre para compras
costosas. Puede ser conveniente comprar a crédito, pero puede terminar pagando el doble.
Ahorre para la universidad. Una educación universitaria puede aumentar el potencial de ingresos para
toda la vida. La matriculación, los libros y otros gastos pueden sumar mucho, incluso si usted reúne los
requisitos para recibir ayuda financiera. Si usted tiene un hijo que va a la universidad o piensa continuar su
propia educación, consulte con su banco acerca de un plan de ahorro 529. Es específicamente para gastos
universitarios y le ofrece beneficios fiscales especiales.
Inicie un fondo de reserva. Es una buena idea tener un fondo de emergencia durante los tiempos difíciles,
como gastos médicos inesperados o desempleo imprevisto. Ahorre lo suficiente para cubrir seis meses de
gastos y no utilice ese dinero durante los buenos tiempos. Pregunte a su banco sobre las cuentas de ahorros
que devengan intereses y aumentan con el tiempo.

Abra una cuenta bancaria para ahorrar
en forma segura y sencilla.
Es seguro. El dinero en el banco está garantizado hasta ciertos
límites por el gobierno federal, por lo tanto, incluso si el banco
cierra, usted no perderá todo su dinero. Poner su dinero en el
banco lo protege de robo e incendio.
Es conveniente.
• Pague sus cuentas en línea o con cheques.
• Pida que le depositen su sueldo automáticamente.
• Tenga acceso a su dinero durante las 24 horas los 365 días del
año a través de cajeros automáticos (ATM).
• Utilice su tarjeta del cajero automático para pagar en las tiendas
(en lugar de llevar consigo dinero en efectivo).
Puede crecer. Algunas cuentas bancarias devengan intereses de
manera que usted termina con más de lo que puso.
Le ahorra dinero. Con una cuenta bancaria, no hay ningún costo
para cobrar cheques o transferir dinero.
Ayuda a construir una relación importante. A medida que el
banco lo conoce como titular responsable de la cuenta, es más
probable que le otorgue un préstamo para la universidad o para
comprar una casa o un automóvil.
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"Brindar servicios para la preparación
de la declaración impositiva en forma
gratuita y otras ayudas conexas a las
familias trabajadoras de Texas que
tienen ingresos bajos y moderados es
un componente crucial para que las
familias puedan salir de la crisis
financiera y les brinda la oportunidad
y las herramientas para pasar a ser
financieramente estables".
Woody Widrow
Director Ejecutivo, RAISE Texas

Socios Destacados
RAISE Texas está orgullosa de ofrecer ayuda financiera,
recursos y conocimientos técnicos en zonas de ingresos bajos y
moderados en todo Texas. RAISE Texas se convirtió en la primera
coalición independiente estadual de creación de activos 501(c)(3)
en el país en 2008. En los últimos cinco años, RAISE Texas ha
ampliado exitosamente los programas y productos relacionados
con la creación de activos y la estabilidad financiera en todo el
estado. En 2010, RAISE Texas se asoció con el IRS y United Way
de Texas para producir un conjunto de herramientas para iniciar
un sitio VITA en la propia comunidad. En los últimos tres años

"El EITC no sólo reduce la pobreza y
refuerza la estabilidad financiera, sino
que el crédito impositivo de trabajo
también brinda un fondo de ahorro
para un futuro mejor".
Don Baylor, Jr., Analista Senior de Políticas
Centro de Prioridades de Políticas Públicas

RAISE se ha asociado con el Centro de Prioridades de Políticas
Públicas con el fin de otorgar subvenciones a las ONG que
operan sitios VITA y alentar a las familias a recibir reintegros
EITC con el fin de ahorrar para objetivos y necesidades a corto y
largo plazo. Hasta ahora, este programa de incentivos ha ayudado
a más de 900 personas a ahorrar una parte de su reintegro.

APRENDA A MANEJAR
SUS FINANZAS:
Ayuda Impositiva del IRS
http://www.irs.gov/Help-&-Resources
Guía de Educación Financiera de CFED
http://cfed.org/assets/pdfs/BOTW_VITA_Spanish.pdf

Desarrollo Comunitario de Citi lidera el compromiso de Citi para lograr el empoderamiento económico y el crecimiento para las
personas, familias y comunidades con menores recursos. En colaboración con organismos públicos y sin fines de lucro,
ampliamos el acceso a servicios y productos financieros y creamos soluciones de negocios sustentables.
Obtenga más información sobre Desarrollo Comunitario de Citi en: citicommunitydevelopment.com.

Debbie Taylor
Desarrollo Comunitario de Citi
Directora Estadual para Texas
®
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