
 

 

 

¡Usted lo Ganó... 
Ahora, Quédeselo! 

 

Usted podría calificar para un crédito de hasta 
$5,751 en Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC). 
 

Vea si es elegible para reclamar el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC). 
 
¿Quién califica para el EITC Federal? Usted debió haber trabajado en el 2011, tener menos de $3,150 en 
ingresos provenientes de inversiones en el 2011 y sus ingresos anuales son menos de: 
 

• $43,998 para contribuyentes con 3 o más hijos que califican ($49,078 si son “casados y 
presentan la declaración conjunta”) para recibir un crédito de hasta $5,751. 

 

• $40,964 para contribuyentes con 2 hijos que califican ($46,044 si son “casados y presentan 
la declaración conjunta”), para recibir un crédito de hasta $5,112. 

 

• $36,052 para contribuyentes con 1 hijo que califica ($41,132 si son “casados y presentan 
      la declaración conjunta”), para recibir un crédito de hasta $3,094. 

 

• $13,660  para contribuyentes que no tienen hijos que califican ($18,740 si son “casados y 
presentan la declaración conjunta”) para recibir un crédito de hasta $464. 

 

       ** El crédito EITC estatal de Michigan es equivalente al 20% de la cantidad del crédito 
EITC Federal.** 

 

AYUDA PARA PREPARAR LA DECLARACIÓN ESTÁ DISPONIBLE 
¡GRATIS! 

 

Puede reclamar el crédito en su formulario federal.  Usted mismo puede llenar sus formularios de 
impuestos federales y estatales de forma electrónica usando eFile GRATIS en el sitio web I-CAN! E-

FILE. 
Visite http://michiganeic.org y haga clic donde dice “ICAN! E-FILE” para 
llenar sus formas estatales y federales gratis. ICAN! E-FILE estará disponible 
a partir del 17 de Enero del 2012.  En el sitio ICAN E-FILE, haga clic donde 
dice “Español” para llenar sus formas en español. 
O, para servicio personal con un voluntario entrenado por el IRS en 

su localidad – SIN COSTO, marque 2-1-1 (ó llame al 1-800-552-1183 si no tiene servicio 2-
1-1 en su localidad) para localizar el sitio más cercano a Usted en su condado. 
 
Para buscar ayuda con sus declaraciones en todo el estado de Michigan, visite el sitio web: 
http://michiganeic.org. 


