Based on your annual earnings, you may be eligible to receive the Earned Income Tax
Credit from the Federal Government (Federal EITC). The Federal EITC is a refundable
federal income tax credit for low-income working individuals and families. The Federal
EITC has no effect on certain welfare benefits. In most cases, Federal EITC payments
will not be used to determine eligibility for Medicaid, Supplemental Security Income, food
stamps, low-income housing, or most Temporary Assistance For Needy Families
payments. Even if you do not owe federal taxes, you must file a federal tax return to
receive the Federal EITC. Be sure to fill out the Federal EITC form in the Federal Income
Tax Return Booklet. For information regarding your eligibility to receive the Federal EITC,
including information on how to obtain the Internal Revenue Service (IRS) Notice 797 or
any other necessary forms and instructions, contact the IRS by calling 1-800-829-3676 or
through its Web site at www.irs.gov.

You may also be eligible to receive the California Earned Income Tax Credit (California
EITC) starting with the calendar year 2015 tax year. The California EITC is a refundable
state income tax credit for low-income working individuals and families. The California
EITC is treated in the same manner as the Federal EITC and generally will not be used to
determine eligibility for welfare benefits under California law. To claim the California
EITC, even if you do not owe California taxes, you must file a California income tax return
and complete and attach the California EITC Form (FTB 3514). For information on the
availability of the credit eligibility requirements and how to obtain the necessary California
forms and get help filing, contact the Franchise Tax Board at 1-800-852-5711 or through
its Web site at www.ftb.ca.gov.
Basado en sus ingresos anuales, puede ser elegible para recibir el Crédito de Ingresos del Trabajo del
Gobierno Federal (EITC Federal). El EITC federal es un crédito federal reembolsable a las personas y
familias de bajos ingresos que trabajan. El EITC federal no tiene efecto en ciertos beneficios de bienestar.
En la mayoría de los casos, los pagos del EITC federal no se utilizarán para determinar la elegibilidad para
Medicaid, Ingreso de seguridad suplementario, estampillas de alimentos, viviendas para personas de bajos
ingresos o la mayoría de los pagos de Asistencia temporal para familias necesitadas. Incluso si usted no
debe impuestos federales, usted debe presentar una declaración de impuestos federales para recibir el
EITC Federal. Asegúrese de completar el formulario Federal EITC en el Folleto de devolución de impuestos
federales. Para obtener información sobre su elegibilidad para recibir el EITC federal, incluida la
información sobre cómo obtener el Aviso 797 del Servicio de Impuestos Internos (IRS) o cualquier otro
formulario e instrucciones necesarios, comuníquese con el IRS llamando al 1‐800‐829‐3676 o a través de
su sitio web. Sitio en www.irs.gov.
También puede ser elegible para recibir el Crédito de Ingresos del Trabajo de California (EITC de California)
a partir del año fiscal 2015 del año calendario. El EITC de California es un crédito fiscal estatal
reembolsable para las personas y familias trabajadoras de bajos ingresos. El EITC de California se trata de
la misma manera que el EITC federal y, en general, no se utilizará para determinar la elegibilidad para los
beneficios de asistencia social bajo la ley de California. Para reclamar el EITC de California, incluso si no
debe impuestos de California, debe presentar una declaración de impuestos sobre los ingresos de
California y completar y adjuntar el Formulario de EITC de California (FTB 3514). Para obtener
información sobre la disponibilidad de los requisitos de elegibilidad de crédito y cómo obtener los
formularios necesarios de California y cómo solicitar ayuda, comuníquese con la Franchise Tax Board al 1‐
800‐852‐5711 o visite su sitio web en www.ftb.ca.gov.

