
Este suplemento especial es posible gracias a los fondos de Desarrollo Comunitario de Citi.

Por favor consulte con un asesor fi scal profesional para obtener más información sobre su propia situación.

ASUNTOS DE DINERO

Si usted gana menos de $52,000 por año, puede conservar más de su 

dinero con el Crédito por Ingreso del Trabajo.

Averigüe cómo.

En 2013, 1,062,856 
residentes de Illinois 
que reclamaron el EITC 
recibieron un promedio de 
$2,378 al presentar sus 
declaraciones impositivas.
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¿Qué es VITA?

El programa de Asistencia Voluntaria 
al Contribuyente del Impuesto sobre el 
Ingreso (VITA) ofrece ayuda gratuita a 
las personas con ingresos inferiores a 
$52,000.

En los sitios VITA enumerados, los 
voluntarios entrenados por el IRS están 
listos para preparar declaraciones 
impositivas, asegurar reembolsos 
exactos y fomentar el ahorro.

Los voluntarios se aseguran de que 
los contribuyentes reclamen créditos 
como el EITC, que pueden representar 
reembolsos impositivos significativos.

R

CIUDAD DE CHICAGO 
Auburn Gresham (St. Sabina  
Employment Resource Center) 
7903 S Racine 
Chicago, IL 60620 
Lun, Mié: 5:30pm-8:30pm  
Sáb: 10am-1pm

Brighton Park (Shields Middle School) 
2611 W 48th St 
Chicago, IL 60632 
Mar, Jue (toda la temporada):  
5:30pm-8:30pm  
Sáb (Feb solamente): 10am-1pm

Ubicación de los Sitios 
VITA en su Zona

Bronzeville (Dawson  
Technical Institute) 
3901 S State St 
Chicago, IL 60609 
Lun, Mar, Mié, 
Jue: 5:30pm-8:30pm 
Sáb: 10am-1pm 
Sitio cerrado Feb 17,  
Abr 14 & 15

Lawndale (Neighborhood 
Housing Services of  
Chicago, Inc.) 
3555 W Ogden Ave 
Chicago, IL 60623 
Lun, Mié: 5:30pm-8:30pm 
Sáb: 10am-1pm 
Sitio cerrado Feb 17

Loop (Harold Washington 
College) 
30 E Lake St 
Chicago, IL 60601 
Lun, Mar, Mié, Jue: 10am- 
1pm, 5:30pm-8:30pm 
Sáb: 10am-1pm 
Sitio cerrado Feb 17,  
Abr 14 & 15

Pilsen (Instituto del  
Progreso Latino) 
2570 S Blue Island 
Chicago, IL 60608 
Lun, Mié, Jue: 5:30pm- 
8:30pm 
Sáb: 10am-1pm

Uptown (Truman College) 
1145 W Wilson 
Chicago, IL 60640 
Lun, Mar, Mié, Jue:  
5:30pm- 8:30pm 
Sáb: 10am-1pm 
Sitio cerrado  
Feb 17, Abr 14 & 15

 
 

METROPOLITAN CHICAGO 
Aurora (Waubonsee  
Community College) 
18 S River St 
Aurora, IL 60506 
Mié: 5:30pm-8:30pm  
Sáb: 10am-1pm 
Sitio cerrado Marzo 19 & 22

Chicago Heights  
(Bloom Township) 
425 S Halsted St 
Chicago Heights, IL 60411 
Mar, Jue: 5:30pm-8:30pm 
Sáb: 10am-1pm

Elgin (Gail Borden  
Public Library) 
270 N Grove Ave 
Elgin, IL 60120 
Lun, Mié, Jue: 5:30pm- 
8:30pm 
Sáb: 10am-1pm  
Sitio cerrado Feb 17

Evanston (Evanston  
Public Library) 
1703 Orrington Ave 
Evanston, IL 60201 
Mar, Jue: 5:30pm-8:30pm 
Sáb: 10am-1pm

Joliet (University of  
St. Francis) 
605 Taylor St 
Joliet, IL 60435 
Mié, Jue: 5:30pm-8:30pm 
Sáb: 10am-1pm

Waukegan (Father Gary 
Graf Center) 
510 10th St 
Waukegan, IL 60085 
Mar, Jue: 5:30pm-8:30pm 
Sáb: 10am-1pm

 
 

DOWNSTATE ILLINOIS 
Springfield (Family  
Service Center) 
730 E Vine St 
Springfield, IL 62703 
Mié, Jue: 5:30pm-8:30pm 
Sáb: 10am-1pm

* Los sitios de impuesto 
 cierran cuando se cubre la   
 capacidad.

• Los sitios operan sobre la 
 base de atención a medida   
 que llegan.

• Para esperar menos, visíte  
 nos en marzo.

• Por favor, prevea por lo 
 menos dos horas o más  
 para la preparación de la   
   declaración impositiva. 

• Todos los impuestos son   
 preparados por voluntarios   
 certificados por el IRS. 

Para más información sobres 
los sitios para impuestos,  
por favor envíe un email a  
info@economicprogress.org  
o llame al 312-630-0273.

¿Qué es el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC)?

 
•   Presente una declaración impositiva o una  

declaración conjunta si es casado.

•   Gana menos de $52,000 por año.

•   Cumple con ciertos requisitos de edad (25-64 si 
usted no tiene un hijo como dependiente).

•   Tiene un número válido de Seguro Social.

•   No puede ser dependiente de otra persona. 

•   Cumple con los requisitos de ciudadanía de los  
Estados Unidos.

•   Recibe menos de $3,300 en ingresos por  
inversiones por año.

Averigüe si reúne los requisitos para el EITC este año: http://1.usa.gov/1bXXK2Z *

*El enlace es sensible a las mayúsculas

El Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) es un crédito tributario para los trabajadores que tienen ingresos bajos a 

moderados. Un crédito tributario significa más dinero en su bolsillo. Reduce el monto de impuestos que debe pagar  

y también puede efectuarle un reembolso. El EITC también se denomina EIC o Crédito por Ingreso del Trabajo.

¿Cómo se reclama el EITC?

http://www.irs.gov/Individuals/EITC-Home-Page--It%E2%80%99s-easier-than-ever-to-find-out-if-you-qualify-for-EITC
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Ahorre para cuando se jubile. Según el Departamento de Trabajo, el 

estadounidense promedio pasa 20 años como jubilado. El ahorro lo ayudará a 

pasar esos años lo mejor posible. Comience ahorrando solo un poco cada mes. 

Hable con su empleador sobre los ahorros para la jubilación o los planes de 

pensión. Pregunte a su banco cómo abrir una Cuenta de Jubilación 

Individual (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; no gaste más de lo que pueda 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 matrícula, los libros y 

otros gastos pueden sumar mucho, incluso si usted reúne los requisitos para 

recibir ayuda fi nanciera. Si usted tiene un hijo que va a la universidad o piensa 

continuar con su propia educación, consulte con su banco acerca del plan de 

ahorro 529. Está destinado específi camente para gastos universitarios y le 

ofrece benefi cios fi scales especiales.

Inicie un fondo de reserva. Es una buena idea tener un fondo de 

emergencia para los tiempos difíciles, como gastos médicos inesperados o 

desempleo imprevisto. Ahorre lo sufi ciente para cubrir seis meses de gastos y 

no utilice ese dinero durante los buenos tiempos. Pregunte en su banco sobre 

las cuentas de ahorros que devengan intereses y crecen con el tiempo.

Ahorre dinero para un futuro fi nanciero seguro.

Abra una cuenta bancaria para ahorrar de 
forma segura y sencilla.

   Prueba de identifi cación (como una 
licencia de conductor, documento de 
identidad el estado o pasaporte de los 
Estados Unidos).

   Tarjetas de Seguridad Social 
o cartas ofi ciales de verifi cación 
del número de Seguridad Social 
(SSN) correspondientes a usted, 
su cónyuge y sus dependientes.

•  ¿No tiene SSN? Traiga sus 
cartas de asignación del 
Número de Identifi cación como 
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 o W-2G, 
1099-R).

• Declaraciones de Intereses y
 Dividendos (Formulario 1099
 que recibió de su(s) banco(s).

    Una copia de su declaración de 
impuestos a las ganancias federal 
o estadual del año anterior, si 
las presentó (recomendado, no 
obligatorio).

    El importe total que pagó por el 
servicio de guardería infantil y el 
número de identifi cación fi scal del 
proveedor del servicio de guardería 
infantil  — USTED PODRÍA REUNIR 
LOS REQUISITOS PARA RECIBIR 
CRÉDITOS.

   Los números de ruteo y de su cuenta 
bancaria (si usted tiene cuenta 
bancaria y quiere que su reembolso 
de impuestos sea depositado 
directamente allí, lo que es más 
rápido). Estos números aparecen 
generalmente en sus cheques o 
recibos de depósito.

    Su cónyuge (si corresponde). 
Ambos deben fi rmar los formularios 
requeridos.

¡Traiga TODOS estos elementos 
esenciales al sitio VITA!

Es seguro. El dinero en el Banco está garantizado por el gobierno federal hasta 

ciertos límites — por lo tanto, incluso si el banco cierra, usted no perderá todo su 

dinero. Poner su dinero en el banco lo protege de robos e incendios.

Es conveniente.
• Pague sus cuentas en línea o con cheques.

• Pida que le depositen su sueldo automáticamente.

•  Tenga acceso a su dinero las 24 horas del día, los 7 días de la semana y 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 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 una cuenta, es más probable que le otorgue un préstamo 

para la universidad o para comprar una casa o un automóvil. 



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 fi nes de lucro, ampliamos 
el acceso a servicios y productos fi nancieros y creamos soluciones de negocios sustentables. 

Obtenga más información sobre Desarrollo Comunitario de Citi en: citicommunitydevelopment.com.

®

APRENDA A ADMINISTRAR 
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 *

*Los enlaces son sensibles al uso de mayúsculas y minúsculas

Official Center For Economic Progress logo: PREFERRED SIZE (3” wide)
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En el Center for Economic Progress (CEP), nuestro quehacer diario 
está impulsado por nuestro deseo de ayudar a las familias y las personas 
con bajos ingresos que se sienten abrumados a medida que se avecina 
el 15 de abril – y más allá también. Estamos siempre trabajando para 
mejorar la efi cacia y efi ciencia de los servicios directos que ofrecemos. 
E iniciamos asociaciones con el fi n de incrementar nuestro impacto 
mediante la ayuda para que un mayor número de familias tenga 
acceso a los servicios que de otra manera estarían fuera de su alcance.

El CEP brinda a los trabajadores con bajos ingresos la preparación de 
declaraciones impositivas de alta calidad y una alternativa de ingreso 
para quienes las preparan. En 2012, operamos sitios a cargo de 
voluntarios en más de 15 comunidades en Illinois, haciendo del 
programa de preparación gratuita de declaraciones impositivas del 
CEP uno de los programas más grandes y antiguos de su clase de 
todo el estado. Brindamos servicios a familias que ganan menos de 
$50,000 y a individuos que ganan menos de $25,000. Sobre la base 
de estas pautas de ingresos, podemos ayudar a uno de cada
tres residentes en Illinois.

A través de nuestra clínica tributaria, ofrecemos representación 
profesional gratuita a los contribuyentes con bajos ingresos que 
enfrentan una controversia con el IRS. También ofrecemos capacitación 
en materia tributaria a pequeñas empresas, tales como guarderías, para 
establecer prácticas comerciales sólidas, brindarles conocimientos 
contables y sobre leyes impositivas para los trabajadores autónomos

Nuestra Clínica Tributaria ha ayudado a más de 2,080 familias de bajos 
ingresos desde el año 2000. En 2011, ayudamos a 137 clientes y les 
ahorramos más de $670,000 en obligaciones impositivas federales.

Impartimos talleres y coaching fi nanciero personalizado durante todo 
el año para ayudar a los clientes a establecer metas fi nancieras, crear 
un plan de gastos, accede a productos bancarios seguros y asequibles, 
y revisar y corregir los informes crediticios y mejorar la puntuación 
crediticia.

Robert McGhee
Desarrollo Comunitario de Citi 
Vicepresidente, Gerente de Desarrollo Comunitario para Chicago

Socios Destacados

"No es un secreto que los tiempos son difíciles 
y que las familias trabajadores con bajos ingresos 
han sido afectadas más duramente. Gracias a 
nuestro cuerpo de voluntarios y adherentes 
dedicados, el CEP trabaja para asegurar que 
todas las familias tengan una oportunidad justa 
en su seguridad financiera. Desde 1990, hemos 
ayudado a 300,000 familias durante la época 
impositiva, ayudándolos con sus reclamos del 
EITC. El CEP ha devuelto más de 500 millones 
de dólares en reintegros impositivos, ayudando 
a las familias a poner alimentos sobre su mesa 
y ahorrar para el futuro."

- David Marzahl, Presidente del Center for 
Economic Progress (CEP)

http://www.irs.gov/Help-&-Resources
http://cfed.org/assets/pdfs/BOTW_VITA_Spanish.pdf
http://citicommunitydevelopment.com/citi/citizen/community/

