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April 1-14: More Cash When You Need It Most

Sample Messages:

ENGLISH
---
Real tax talk. Many people avoid filing their taxes, but if you earned less than $30,000 in 2020, a tax refund 
could put cash in your pocket when you need it most. Find out if you’re eligible for refundable tax credits 
today at CalEITC4Me.org.

More gas. More groceries. More cash. That’s what you could get when you file taxes and claim the #CalEITC. 
This year, taxpayers who claim the #CalEITC are eligible for a one-time payment of $600 too. Learn more at 
CalEITC4Me.org.

Make your day. Find out if you’re eligible for more cash in your pocket. Visit CalEITC4Me.org to estimate the 
refundable tax credit and stimulus payments you qualify for this tax season. 

Your family was hit hard by the pandemic, but now there’s hope. File your taxes to see if you’re eligible for a 
tax refund or stimulus payments. Learn more at CalEITC4Me.org. 

Get back on your feet. If last year was hard on your finances, you may be eligible for refundable tax credits & 
stimulus money that can help you when you need it most. Learn more at CalEITC4Me.org. 

When times are hard, every dollar counts. Don’t leave money on the table. Find out if you qualify for the 
#CalEITC and stimulus payments this tax season at CalEITC4Me.org.

SPANISH
---
Hablemos de impuestos en serio. Muchas personas evitan declarar sus impuestos, pero si usted ganó 
menos de $30,000 en 2020, un reembolso de impuestos podría poner dinero en efectivo en su bolsillo 
cuando más lo necesita. Averigüe si es elegible para créditos de impuestos reembolsables hoy en 
CalEITC4Me.org.

Más gasolina. Más artículos de la tienda. Más dinero en efectivo. Eso es lo que usted podría obtener cuando 
declara sus impuestos y reclama el #CalEITC. Este año, los contribuyentes que reclaman el #CalEITC 
también son elegibles para un pago único de $600. Entérese más en CalEITC4Me.org.

Alégrese. Averigüe si es elegible para tener más dinero en efectivo en su bolsillo. Visite CalEITC4Me.org para 
calcular el crédito de impuestos reembolsable y los pagos de estímulo para los que califica esta temporada 
de impuestos. 

La pandemia golpeó duramente a su familia, pero ahora hay esperanza. Declare sus impuestos para ver si es 
elegible para un reembolso por sus impuestos o pagos de estímulo. Entérese más en CalEITC4Me.org. 

Salga adelante. Si el año pasado fue duro para sus finanzas, usted podría ser elegible para créditos de 
impuestos reembolsables y dinero de estímulo que pueden ayudarle cuando más lo necesita. Entérese más 
en CalEITC4Me.org. 

Cuando los tiempos son difíciles, cada dólar cuenta. No deje dinero sobre la mesa. Averigüe si califica para 
el #CalEITC y los pagos de estímulo esta temporada de impuestos en CalEITC4Me.org.
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APRIL 15-30: It’s Not Too Late

Sample Messages:

ENGLISH
---
It’s the original #TaxDay, but we’re still going strong. Did you know that you have until October 15 to claim the 
#CalEITC? Estimate your refundable tax credits at CalEITC4Me.org. 

It’s not too late! You still have one month until #TaxDay on May 17. Remember: you must file your taxes to qualify 
for refundable tax credits & claim the #GoldenStateStimulus. Learn more at CalEITC4Me.org. 

It’s not too late! If you earned less than $30,000 last year, you may qualify for refundable tax credits & the 
#GoldenStateStimulus. You just have to file your taxes by October 15. Learn more at CalEITC4Me.org. 

It’s not over yet. #TaxSeason is still going until May 17! If you don’t owe money, you have until October 15 to claim 
the #CalEITC. Don’t leave your money on the table. 

Beat the clock. You still have TK days until the new #TaxDay on May 17. Find free, IRS-trained tax prep at 
CalEITC4Me.org/fileyourtaxes. 

Don't miss out. If you earned less than $30,000 in 2020, you may qualify for the #CalEITC and the 
#GoldenStateStimulus. All you need to do is file your taxes. Learn more at CalEITC4Me.org. 

The clock is ticking! There’s just TK days until the extended #TaxDay deadline. Find free, IRS-trained tax help at 
CalEITC4Me.org/fileyourtaxes. 

SPANISH
---
Es el día original de impuestos #TaxDay, pero seguimos yendo bien. ¿Sabía que tiene tiempo hasta el15 de 
octubre para reclamar el #CalEITC? Calcule sus créditos de impuestos reembolsables en CalEITC4Me.org. 

¡No es demasiado tarde! Todavía tiene un mes hasta el día de los impuestos #TaxDay el 17 de mayo. Recuerde: 
debe declarar sus impuestos para calificar para los créditos de impuestos reembolsables y reclamar el Estímulo 
Golden State #GoldenStateStimulus. Entérese más en CalEITC4Me.org. 

¡No es demasiado tarde! Si ganó menos de $30,000 el año pasado, usted puede calificar para los créditos de 
impuestos reembolsables y el Estímulo Golden State #GoldenStateStimulus. Simplemente necesita declarar sus 
impuestos para el 15 de octubre. Entérese más en CalEITC4Me.org.
 
No se ha terminado aún. ¡La temporada de impuestos #TaxSeason sigue hasta el 17 de mayo! Si usted no debe 
dinero, tiene tiempo hasta el 15 de octubre para reclamar el #CalEITC. No deje su dinero sobre la mesa. 

Gánele al reloj. Todavía tiene TK días hasta el nuevo día de los impuestos #TaxDay el 17 de mayo. Encuentre ayuda 
gratis para la preparación de impuestos con voluntarios capacitados por IRS en CalEITC4Me.org/fileyourtaxes. 

¡No se lo pierda! Si usted ganó menos de $30,000 en 2020, usted puede calificar para el #CalEITC y el Estímulo 
Golden State #GoldenStateStimulus. Todo lo que necesita hacer es declarar sus impuestos. Entérese más en 
CalEITC4Me.org. 

No queda mucho tiempo! Hay solo TK días hasta la fecha límite extendida para declarar los impuestos #TaxDay 
Encuentre ayuda gratis para la preparación de impuestos con voluntarios capacitados por IRS en CalEITC4Me.org/
fileyourtaxes. 
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GOLDEN STATE STIMULUS

Sample Messages:

ENGLISH
---
Boost your cash flow. You may likely qualify for a one-time $600 payment from the #GoldenStateStimulus after 
you file your taxes and claim the #CalEITC. Learn more at CalEITC4Me.org. 

Make money moves. Claim the #CalEITC to get a one-time $600 cash payment from the #GoldenStateStimulus. 
All you have to do is file your taxes by 10/15. Find out how at CalEITC4Me.org. 

Fatten your wallet. If you file taxes with an ITIN, you may likely qualify for up to $1,200 from the 
#GoldenStateStimulus. Learn more at CalEITC4Me.org.

It pays to claim the #CalEITC. You may likely qualify for a $600 one-time payment from the #GoldenStateStimulus 
when you file your taxes by 10/15 and claim the #CalEITC. Estimate your tax credit and stimulus at CalEITC4Me.
org. 

Get back on your feet. #GoldenStateStimulus cash may help you buy the things you need if you earned less than 
$30,000 in 2020. All you have to do is file your taxes and claim the #CalEITC by 10/15. Learn more at CalEITC4Me.
org. 

Put money in your piggy bank. If you file taxes with an ITIN and earn $75,000 or less, you may likely qualify for 
$600 from the #GoldenStateStimulus. Learn more at CalEITC4Me.org. 

On a shoestring budget? You may likely qualify for $600 from the #GoldenStateStimulus if you earned less than 
$30,000 in 2020. All you have to do is file your taxes by 10/15. Find free, IRS-trained tax prep at CalEITC4Me.org/
fileyourtaxes. 

SPANISH
---
Mejore su movimiento de fondos. Usted probablemente califique para un pago de una vez de $600 del Estímulo 
Golden State #GoldenStateStimulus después de declarar los impuestos y reclamar el #CalEITC. Entérese más en 
CalEITC4Me.org. 

Haga movimientos de dinero. Reclame el #CalEITC para obtener un pago en efectivo único de $600 del Estímulo 
Golden State #GoldenStateStimulus. Todo lo que tiene que hacer es declarar sus impuestos para el 15 de octubre. 
Entérese cómo en CalEITC4Me.org. 

Engorde su billetera. Si declara impuestos con un ITIN, probablemente califique por hasta $1,200 del Estímulo 
Golden State #GoldenStateStimulus. Entérese más en CalEITC4Me.org.

Reclamar el #CalEITC da ganancias. Es probable que califique para un pago único de $600 del 
#GoldenStateStimulus cuando declara sus impuestos para el 15 de octubre y reclama el #CalEITC. Calcule su 
crédito tributario y estímulo en CalEITC4Me.org. 

Salga adelante. El dinero en efectivo del Estímulo Golden State #GoldenStateStimulus puede ayudarle a comprar 
las cosas que necesita si ganó menos de $30,000 en 2020. Todo lo que tiene que hacer es declarar sus impuestos 
y reclamar el #CalEITC para el 15 de octubre. Entérese más en CalEITC4Me.org. 

Ponga dinero en su alcancía. Si declara impuestos con un ITIN y gana $75,000 o menos, probablemente califique 
para $600 del #GoldenStateStimulus. Entérese más en CalEITC4Me.org. 

¿Con un presupuesto ajustado? Es probable que califique para $600 del Estímulo Golden State 
#GoldenStateStimulus si ganó menos de $30,000 en 2020. Todo lo que tiene que hacer es declarar sus impuestos 
para el 15 de octubre. Encuentre ayuda gratis para la preparación de impuestos con voluntarios capacitados por 
IRS en CalEITC4Me.org/fileyourtaxes. 
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ENGLISH
---
Sample Messages:

Good news! You now have until May 17 to file your 2020 tax returns and pay any taxes you owe. Find free, IRS-trained 
help at CalEITC4Me.org/fileyourtaxes.

A year into the pandemic, filing taxes may be the last thing on your mind. Fortunately, the IRS extended #TaxDay to 
May 17. Find out if you’re eligible for tax credits today at CalEITC4Me.org. 

#TaxDay is now May 17. That’s 32 extra days to file or pay income tax for the 2020 tax year with no penalties or interest! 
File for free at CalEITC4Me.org/fileyourtaxes.

Self-employed? No problem. #TaxDay is extended to May 17 for you too! Find free, IRS-trained tax prep at CalEITC4Me.
org/fileyourtaxes.

For VITA sites: The #TaxDay extension means we’re providing more appointments for free, IRS-trained tax prep! 
Schedule your appointment before May 17 here: [insert VITA information]

#TaxDay is now May 17, but you can claim your #CalEITC credit any time! Estimate your tax credits at CalEITC4Me.org. 

#TaxDay is now May 17, but you should still file your taxes ASAP. The sooner you file, the faster you can get your refund 
and stimulus payments. Estimate your tax credits at CalEITC4Me.org.

SPANISH
---
Sample Messages:

¡Buenas noticias! Usted ahora tiene tiempo hasta el 17 de mayo para hacer su declaración de impuestos de 2020 y pagar 
cualquier impuesto que deba. Encuentre ayuda gratuita con capacitación de IRS en CalEITC4Me.org/fileyourtaxes.

Después de un año de pandemia, declarar impuestos puede ser lo último que tiene en mente. Por fortuna, el IRS 
postergó el día de los impuestos #TaxDay al 17 de mayo. Averigüe si es elegible para reembolsos de impuestos hoy en 
CalEITC4Me.org.

#TaxDay ahora es el 17 de mayo. Son 32 días adicionales para declarar los impuestos o pagar el impuesto a los 
ingresos para el año fiscal 2020 sin sanciones ni interés. Declare sus impuestos en forma gratuita en CalEITC4Me.org/
fileyourtaxes.

¿Es cuentapropista? No importa. ¡El #TaxDay se postergó al 17 de mayo para usted también! Encuentre preparación de 
impuestos gratuita con capacitación de IRS en CalEITC4Me.org/fileyourtaxes.

Para sitios VITA (Asistencia Voluntaria para los Impuestos): La postergación de #TaxDay significa que estamos 
ofreciendo más citas para preparación de impuestos gratis con capacitación de IRS. Programe su cita antes del 17 de 
mayo aquí: [insert VITA information]

#TaxDay es ahora el 17 de mayo, ¡pero usted puede reclamar su crédito #CalEITC en cualquier momento! Calcule su 
reembolso de impuestos en CalEITC4Me.org.

#TaxDay ahora es el 17 de mayo, pero usted todavía debería presentar su declaración de impuestos lo antes posible. 
Cuanto antes lo haga, más pronto podrá obtener su reembolso y pagos de estímulo. Calcule sus reembolsos de 
impuestos en CalEITC4Me.org.
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