It’s Your Money,
Now is the Time to Get it!
EITC puts money back in the
pockets of working people
• You may qualify for the Earned Income Tax Credit (EITC) if you worked fullor part-time or you were self-employed in 2018.
• For example, a family with three or more children who earned wages or
self-employment income up to $54,884 in 2018, may qualify.
• Single people, without qualifying children, with earnings or self-employment
income up to $15,270, may qualify.
• Depending on income and family size, you could receive a federal credit in
the range of $519 to $6,431, and a state credit of $192 to $2,380.
• You claim the credit - even if you don’t owe any taxes - when completing
your federal and state tax returns.
• EITC refunds won’t count as income when you apply for benefits such as
food assistance, supplemental income, Medicaid, cash assistance or public
housing benefits.
Free tax preparation is available at Volunteer Income Tax Assistance (VITA) sites.
For the nearest location, call NJ’s resource hotline, 2-1-1, or visit www.nj211.org.
For more information on NJ EITC, call 1-888-895-9179 or visit www.njeitc.org.
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Es su dinero,
¡ahora es el momento de obtenerlo!

El EITC pone el dinero de vuelta
en el bolsillo de los trabajadores
• Si trabajó como empleado de medio tiempo o tiempo completo o fue empleado
independiente en 2018 es posible que cumpla los requisitos para el crédito
tributario por ingreso del trabajo (EITC).
• Por ejemplo, es posible que una familia con tres o más hijos que ganaba salarios o
tenía un ingreso independiente de hasta $54,884 en 2018 cumpla los requisitos.
• Es posible que las personas solteras, sin hijos que cumplan los requisitos, que ganan
o tienen ingresos independientes de hasta $15,270 cumplan los requisitos.
• Dependiendo de sus ingresos y el tamaño de su familia, puede recibir un crédito
federal de entre $519 y $6,431, y un crédito estatal de entre $192 y $2,380.
• Usted solicita el crédito, incluso si no debe impuestos, al completar sus
declaraciones de impuestos federales y estatales.
• Los reembolsos de EITC no se considerarán como ingresos cuando solicite o
renueve beneficios para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria
(SNAP), Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), Medicaid, asistencia en efectivo o
vivienda pública.
Se encuentran disponible servicios de preparación gratuita de impuestos en centros de
Asistencia Voluntaria para la Preparación de Impuestos (Volunteer Income Tax Assistance,
VITA). Para encontrar el centro más cercano, llame a la línea de ayuda de recursos de
New Jersey al 2-1-1 o visite www.nj211.org.

Para obtener más información sobre el EITC de NJ, llame al 1-888-895-9179 o
visite www.njeitc.org.
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