
How to File

GET FREE TAX ASSISTANCE

Call 2-1-1 or go to 

myfreetaxes.org to see if you 

qualify and make an appointment. 

VITA services are available in 

multiple languages. In-person and 

online assistance is available. 

COVID protocols including drop-off 

and drive-up services are available 

at select locations.

FILE ONLINE FOR FREE 

If you don’t need tax preparation 

assistance, you can still file online 

for free if you qualify by going to 

myfreetaxes.org.

Cómo Hacer la 
Declaración

OBTENGA ASISTENCIA FISCAL 

GRATUITA

Llame al 2-1-1 o vaya a 

myfreetaxes.org para ver si 

califica y para hacer una cita. Los 

servicios de ayuda gratuita con los 

impuestos (VITA, por sus siglas en 

inglés) están disponibles en 

persona y en línea. Los protocoles 

de COVID, incluyendo puntos de 

entrega, están disponibles en 

lugares determinados.

DECLARARE EN LINEA 

GRAUTITAMENTE

Si no necesita ayuda para 

preparar sus impuestos, puede 

declararlos, grautitamente, si 

califica, por Internet en 

Myfreetaxes.org.

Who is Eligible?

Individuals and families earning up to the 

following income limits

Undocumented ITIN filers may also be 

eligible 

¿Quién es Elegible?
Las personas y families que ganan hasta los 

siguentes límites de ingresos

Declarantes de el número de identificación 

individual del contribuyente (ITIN, por sus 

siglas en inglés) indocumentados también 

pueden ser elegibles

2021 CalEITC Income Limits

Límites de Ingresos - 2021 CalEITC

2021 Federal EITC Income Limits

Limites de Ingresos Federales del EITC 

What You’ll Need

• Photo ID

• Social Security Card or

ITIN for yourself and

any dependents

• Income documents

including any W2s or

1099s

• Bank account

information for direct

deposit

• School tuition or

student loan interest

statements

• Dates of health

coverage for yourself

and any dependents

Qué Necesitará

• Identificación con foto

• Tarjeta de Seguro

Social o ITIN para usted

y sus dependientes

• Documentos de ingreso,

incluyendo formularios

W2 o 1099

• Información de la

cuenta bancaria para el

depósito directo

• Declaraciones de la

matrícula escolar o de

los intereses de los

préstamos estudiantiles

• Fechas de la cobertura

de salud para usted y

sus dependientes

THIS PROGRAM IS BROUGHT TO YOU BY

ESTE PROGRAMA ES PRESENTADO POR

El Crédito Fiscal por Ingreso del Trabajo 
(EITC) y el Crédito Fiscal por Hijo (CTC) 
son créditos federales que pueden 
devolverle dinero a su bolsillo. El EITC de 
California (CalEITC) y el Crédito Fiscal 
para Niños Pequeños (YCTC) son créditos 
estatales que le devuelven aún más 
dinero. Debe presentar su declaración de 
impuestos para reclamar estos créditos.

Visit 
myfreetaxes.org 
to learn more!

¡Visite 
myfreetaxes.org 
para obtener más 

información!

The Earned Income Tax Credit 
(EITC) and Child Tax Credit (CTC) 
are federal credits that can put 
money back in your pocket. The 
Californial EITC (CalEITC) and 
Young Child Tax Credit (YCTC) are 
state credits that give you even 
more money back! You must file 
your taxes to claim these credits.

Number of 

Qual i fying 

chi ldren/  

Número de niños 

que cal i fican  

State EITC 

Income Limits / 

Límites de 

ingresos para el  

EITC estatal  

State EITC 

Maximum 

Credits/Créditos 

máximos para el 

EITC estatal  

0 $30,000  $255  

1 $30,000  $1,698  

2 $30,000  $2,809  

>3 $30,000  $3,160  

Number  of  

qual i fy ing 

chi ldren/  

Número de 

niños que 

cal i f ican 

Single,  

Head of  

Houeshold,

Widowed/  

Sol tero,  

jefe  de 

fami l ia o 

v iudo 

Marr ied 

Fi l ing 

Joint ly /  

Casado y  

declara en 

conjunto  

Federal  

EITC 

Maximum 

Credi ts /  

Credi tos 

máximos 

para EITC 

federal  

0 $21,430 $27,380 $1,502 

1 $42,158 $48,108 $3,618 

2 $47,915 $53,865 $5,980 

>3 $51,464 $57,414 $6,728 

FILE YOUR TAXES FOR FREE!

¡DECLARE SUS IMPUESTOS DE FORMA GRATUITA!
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