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MARCH 1 - 15

Sample Messages:

ENGLISH
---
According to the @IRS, more than half of #EITC recipients pay someone to prepare their taxes. If you made 
under $57,000 in 2020, you don’t have to! You can file for free with IRS-trained volunteers online or in 
person. Visit CalEITC4Me.org to learn how. 

You deserve every penny of your tax refund. Don’t give your money away to big tax companies. Find free, 
IRS-trained help online or in person at CalEITC4Me.org. 
 
Think you need your money more than big tax prep companies? You’re right! Keep every penny of your tax 
refund by filing your taxes with the IRS’s #FreeFile. Learn more at CalEITC4Me.org.

SPANISH
---
Según @IRS, más de la mitad de los beneficiarios de #EITC paga para que alguien prepare sus impuestos. 
Si usted ganó menos de $57,000 en 2020, ¡no tiene que hacerlo! Usted puede declarar sus impuestos gratis 
con voluntarios capacitados por IRS en línea o en persona. Visite CalEITC4Me.org para enterarse de cómo 
hacerlo.

Usted merece hasta el último centavo de su reembolso de impuestos. No les dé su dinero a las grandes 
compañías de preparación de impuestos. Encuentre asistencia capacitada por IRS en línea o en persona en 
CalEITC4Me.org.

¿Piensa que necesita su dinero más que las grandes compañías de preparación de impuestos? ¡Usted 
tiene razón! Quédese hasta el último centavo de su reembolso de impuestos haciendo su declaración de 
impuestos con #FreeFile de IRS. Entérese más en CalEITC.org.

LOOKBACK

Sample Messages:

ENGLISH
---
2020 was a hard year for everyone. If you earned less in 2020 than you did in 2019, you can use either income 
to qualify for the federal #EITC. Estimate your tax credit today at CalEITC4Me.org.

If you made less in 2020 because of the pandemic, you can use your 2019 income to qualify for the federal 
#EITC. The amount of this tax credit is based on your income and your family size. Estimate the amount of 
your tax credit at CalEITC4Me.org.

SPANISH
---
El año 2020 fue difícil para todos. Si ganó menos en 2020 que en 2019, puede usar cualquiera de ambos 
ingresos para calificar para el #EITC federal. Calcule su crédito impositivo hoy en CalEITC4Me.org.
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Si ganó menos en 2020 debido a la pandemia, puede usar sus ingresos de 2019 para calificar para el #EITC 
federal. El monto de este crédito impositivo se basa en su ingreso y el tamaño de su familia. Calcule el 
monto de su crédito impositivo en CalEITC4Me.org.

MARCH 15 - 30

Sample Messages:

ENGLISH
---
You cook for them, clean up their messes, comfort them and still find time to have fun together. You 
deserve (tax) credit for your hard work. See how tax credits like the #CalEITC and #YCTC can increase your 
2020 tax refund at CalEITC4Me.org. [visual: kids!]

Good parents don’t get enough credit. This tax season, make sure you claim tax credits for working parents 
like you. Visit CalEITC4Me.org to learn more. 

We recognize how hard you work at home and on the job. Now, you can get credit for it. Find out how the 
#CalEITC can increase your tax refund at CalEITC4Me.org.

Juggling family and work is never easy, now more than ever. The #CalEITC is here to help by putting more 
cash back in your pockets this tax season. Learn more at CalEITC4Me.org. 

Your family means everything. If you’re a working parent or guardian on a tight budget, you may qualify for 
tax credits to increase your tax refund. Estimate your tax refund at CalEITC4Me.org. 

SPANISH
---
Usted cocinó para ellos, limpió su suciedad, los consoló y todavía encuentra tiempo para pasar momentos 
alegres juntos. Usted merece el crédito (impositivo) por su trabajo duro. Vea cómo los créditos impositivos 
como el #CalEITC y #YCTC pueden aumentar su reembolso de impuestos de 2020 en CalEITC4Me.org. 
[visual: kids!]

Los buenos padres no reciben suficiente crédito. Esta temporada de impuestos, asegúrese de reclamar los 
créditos de impuestos para padres trabajadores como usted. Visite CalEITC4Me.org para saber más.

Nosotros reconocemos lo duro que trabaja en su hogar y en su empleo. Ahora, usted puede recibir crédito 
por eso. Entérese de cómo el#CalEITC puede aumentar su reembolso de impuestos en CalEITC4Me.org.

Hacer malabares con las obligaciones familiares y laborales nunca es fácil, especialmente ahora. El #CalEITC 
está aquí para ayudar a poner más dinero en efectivo en su bolsillo en esta temporada de impuestos. 
Entérese más en CalEITC.org.

Su familia es todo. Si usted es un padre o tutor que vive con un presupuesto ajustado, es posible que 
califique para créditos impositivos para aumentar su reembolso de impuestos. Calcule su reembolso de 
impuestos en CalEITC4Me.org.
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SPECIAL DAYS

Sample Messages:

ENGLISH
---
You don’t need a lucky clover to make the #CalEITC your pot of gold this #StPatricksDay! You just need to 
file your taxes. Learn more at CalEITC4Me.org.

Did you know that 59% of CalEITC tax filers are women? Women make up 70% of CalEITC tax filers with 
children. This #IWD2021, let’s make sure women across our state know how the CalEITC can benefit them 
and their families!

This Cesar Chavez Day, help us make sure that undocumented farmworkers in our community know that 
they may qualify for the #CalEITC. All they have to do is get an ITIN number and file taxes. Learn more at 
CalEITC4Me.org. 

We all have to lose an hour this Sunday, but you don’t have to lose money on tax preparation! If you earn 
$57,000 or less, you qualify for free, IRS-trained tax services online or in person. Find out where you can free 
file at CalEITC4Me.org.

SPANISH
---
¡No necesita un trébol de la suerte para convertir el #CalEITC en su olla de oro este #StPatricksDay! 
Simplemente necesita declarar sus impuestos. Entérese más en CalEITC.org.

¿Sabía que el 59% de los contribuyentes que reciben CalEITC son mujeres? Las mujeres comprenden el 
70% de los contribuyentes con hijos que reciben CalEITC. ¡Este #IWD2021 vamos a asegurarnos de que las 
mujeres de todo el estado sepan cómo CalEITC puede beneficiarlas a ellas y a sus familias!

Este Día de César Chávez, ayúdenos a asegurarnos de que los trabajadores agrícolas indocumentados de 
nuestra comunidad sepan que pueden calificar para el #CalEITC. Todo lo que tienen que hacer es obtener 
un número ITIN y declarar impuestos. Entérese más en CalEITC.org.

¡Todos tenemos que perder una hora este domingo, pero usted no tiene que gastar dinero en preparación 
de impuestos! Si gana $57,000 o menos, usted califica para servicios gratis de proveedores con capacitación 
de IRS en línea o en persona. Entérese de dónde puede declarar gratis sus impuestos en CalEITC4Me.org.
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Social media graphics 
(English & Spanish)

---
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