
Entérese sobre los recursos disponibles

Visite CalEITC4Me.org para saber más.
@CalEITC4Me

Si usted es como muchos californianos, a pesar de trabajar duro, 
tal vez siga teniendo dificultades para llegar a fin de mes. No se 
pierda otros beneficios que ha ganado — 
beneficios que ayudan a poner 
comida en la mesa, darle mejor 
acceso a atención de salud e 
incluso brindar educación 
si tiene hijos. Descubra 
los programas que hay 
disponibles y cómo 
puede hacer para 
participar.
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California has a new Young Child Tax 
Credit that could mean up to $1,000 

additional for working parents in 
their refund!

Learn more at 
CalEITC4Me.org

DepartmentofHealthCareServices

CalWORKs

Para averiguar si es elegible y calcular la
cantidad de su crédito, use nuestra calculadora en CalEITC4Me.org.

¿No tiene número de Seguro Social?  
¡No importa! Los contribuyentes con un ITIN 
(Número de Identificación de Contribuyente 

Individual), incluidos los inmigrantes 
indocumentados, ahora son elegibles para el 
CalEITC y el YCTC (Reembolso de dinero con 

sus taxes por hijos menores).

Los créditos tributarios, como el CalEITC y 
EITC, no se consideran beneficios públicos 

bajo la norma de carga pública de los
Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los 

EE. UU.

El reembolso de dinero con 
sus taxes por Ingreso del 
Trabajo de California
(CalEITC) es un crédito tributario 
reembolsable que puede reducir 
la cantidad de impuestos que debe o 
aumentar su reembolso de impuestos

Es posible que también 
sea elegible para el

Reembolso de dinero con 
sus taxes por Ingreso del 

Trabajo de California

CalFresh ofrece beneficios 
alimentarios mensuales para 
asistir a los hogares de bajos 

ingresos para comprar alimentos 
a fin de que mantengan niveles 

nutricionales adecuados.
SOLICITE @  

getcalfresh.org

CalWorks es un programa 
de asistencia pública que 

proporciona ayuda en efectivo y 
servicios a familias elegibles que 

tienen menores en el hogar.
SOLICITE @ 

benefitscal.org

Head Start ofrece servicios 
integrales de educación en la 

primera infancia, salud, nutrición 
y participación parental a niños 
de bajos ingresos y sus familias.

SOLICITE @  
eclkc.ohs.acf.hhs.gov

El programa de Medicaid de 
California ofrece

cobertura gratis o a bajo 
costo para niños y

adultos con ingresos y 
recursos limitados.

SOLICITE @ 
benefitscal.org

Mujeres, Infantes y Niños (WIC) 
ofrece educación de nutrición, 
emite cheques para alimentos 
suplementarios saludables y 

hace remisiones para atención 
de salud y otros servicios 

comunitarios.
SOLICITE @ 

m.wic.ca.gov

¡Internet para todos! Obtenga 
precios de internet a bajo 

costo y computadoras gratis 
o de bajo costo para familias; 
llame las 24 horas a la línea 

gratuita (844) 841-INFO (4636)
SOLICITE @ 

everyoneon.org/eitc


