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Golden State Stimulus  

Sample Messages:

ENGLISH
---
It’s your money. File your taxes by October 15 to claim your #GoldenStateStimulus. Find out if you qualify at 
CalEITC4Me.org/golden-state-stimulus.

You earned it. If you worked in 2020 & earned less than $30,000, you may likely qualify for $600 & the 
#CalEITC. ITIN holders may get as much as $1200. All you have to do is file your taxes by October 15. Find out 
more at CalEITC4Me.org.

Were you too busy to file your taxes by #TaxDay? No problem! You still have until October 15 to claim the 
#GoldenStateStimulus. Find out if you qualify at CalEITC4Me.org/golden-state-stimulus.

FOMO: The feeling you get when you realize you could have received the #GoldenStateStimulus. Don’t 
worry--you have until October 15 to file or amend your taxes to claim your money. Find out if you qualify at 
CalEITC4Me.org. 

More money. Less stress. Get a $600 #GoldenStateStimulus payment when you file your 2020 taxes & claim 
the #CalEITC. For more information, visit CalEITC4Me.org. 

Want to get $600? Of course, you do - that’s a lot of money! If you earned less than $30,000 in 2020, file 
your taxes by October 15 to claim the #CalEITC & get your #GoldenStateStimulus. Get more information at 
CalEITC4Me.org. 

SPANISH
---
Es su dinero. Declare sus impuestos a más tardar el 15 de octubre para reclamar su #GoldenStateStimulus. 
Averigüe si califica en CalEITC4Me.org/golden-state-stimulus.

Usted se lo ganó. Si trabajó en 2020 y ganó menos de $30,000 dólares, probablemente califique para $600 
dólares y el #CalEITC. Los contribuyentes con ITIN pueden recibir hasta $1200 dólares. Todo lo que tiene que 
hacer es declarar sus impuestos antes del 15 de octubre. Entérese más en CalEITC4Me.org.

¿Estuvo demasiado ocupado para declarar sus impuestos antes del #TaxDay? ¡No importa! Tiene hasta el 
15 de octubre para reclamar el #GoldenStateStimulus. Averigüe si califica en CalEITC4Me.org/golden-state-
stimulus.

MIEDO DE PERDÉRSELO: Esa sensación que tiene cuando se da cuenta de que podría haber recibido el 
#GoldenStateStimulus. No se preocupe: tiene tiempo hasta el 15 de octubre para declarar o corregir sus 
impuestos para reclamar su dinero. Averigüe si califica en CalEITC4Me.org.

Más dinero. Menos estrés. Reciba un pago de $600 del #GoldenStateStimulus, cuando declare sus 
impuestos de 2020 y reclame el #CalEITC. Para más información, visite CalEITC4Me.org.

¿Desea recibir $600 dólares? Por supuesto que sí: ¡es mucho dinero! Si ganó menos de $30,000 dólares 
en 2020, declare sus impuestos a más tardar el 15 de octubre para reclamar el #CalEITC y recibir su 
#GoldenStateStimulus. Obtenga más información en CalEITC4Me.org.
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Child Tax Credit

Sample Messages:

ENGLISH
---
What could your family do with an extra $300 a month? Thanks to the improved #ChildTaxCredit, that’s what you 
can receive for each child in your family under 6 years old, starting in July. To qualify, you must file your taxes. Find 
free tax prep online at CalEITC4Me.org/fileyourtaxes. 

$250-300 for each child. Every month. With the improved #ChildTaxCredit, your family can receive $250 
monthly payments for each child aged 6-17 in your household. All you have to do is file your taxes. Learn more at 
CalEITC4Me.org/fileyourtaxes. 

Parenting can be a balancing act. Make it easier with monthly support from #ChildTaxCredit. File your 2020 taxes 
ASAP to start receiving payments in July. Learn more at CalEITC4Me.org/fileyourtaxes. 

Breathe easy. Being a parent is often stressful, but help is on the way. The #ChildTaxCredit can send you $250-
$300 a month for each child under 17, starting in July. All you have to do is file your 2020 taxes. Find free, IRS-
approved tax prep at CalEITC4Me.org/fileyourtaxes.

Get peace of mind--all year long. Starting in July, the #ChildTaxCredit can put $250-$300 a month in your bank if 
you filed your 2020 taxes. If you haven’t yet, find free, IRS-approved tax prep at CalEITC4Me.org/fileyourtaxes.

About 90% of American children will benefit from the improved #ChildTaxCredit! Families will receive up to $300 
per child each month starting this July! To claim, file your taxes ASAP. Find help at CalEITC4Me.org/fileyourtaxes.

SPANISH
---
¿Qué podría hacer su familia con $300 dólares más  al mes? Eso es lo que puede recibir por cada hijo que tenga 
menos de 6 años de edad, a partir de julio, gracias al crédito tributario por hijo #ChildTaxCredit. Para calificar, 
debe declarar sus impuestos. Encuentre preparación gratuita de impuestos en línea en CalEITC4Me.org/
fileyourtaxes.

$250-$300 por cada hijo. Cada mes. Con el crédito tributario por hijo #ChildTaxCredit, su familia puede recibir 
pagos de $250 dólares por mes por cada hijo de 6 a 17 años de edad en su hogar. Todo lo que tiene que hacer es 
declarar sus impuestos. Entérese más en CalEITC4Me.org/fileyourtaxes.

Ser padre es complicado. Hágalo un poco más fácil con el apoyo mensual del crédito tributario por hijo 
#ChildTaxCredit. Declare sus impuestos para 2020 cuanto antes posible para empezar a recibir pagos en Julio. 
Entérese más en CalEITC4Me.org/fileyourtaxes.

Respire más fácil. Ser padre puede ser estresante, pero hay ayuda en camino. El crédito tributario por hijo 
#ChildTaxCredit puede enviarle $250-$300 dólares al mes por cada hijo menor de 17 años, a partir de julio. Todo lo 
que tiene que hacer es declarar sus impuestos de 2020. Encuentre preparación gratuita de impuestos en línea en 
CalEITC4Me.org/fileyourtaxes.

A partir de julio, el crédito tributario por hijo #ChildTaxCredit puede depositar $250-$300 dólares al mes en su 
banco si declaró sus impuestos de 2020. Si aún no lo ha hecho, Encuentre preparación gratuita de impuestos en 
línea en CalEITC4Me.org/fileyourtaxes.

¡Alrededor del 90% de los niños estadounidenses beneficiarán del crédito tributario por hijo #ChildTaxCredit! 
¡Las familias recibirán hasta $300 dólares por hijo cada mes a partir de este julio! Para reclamarlo, declare sus 
impuestos lo más pronto posible. Encuentre ayuda en CalEITC4Me.org/fileyourtaxes.
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Young Child Tax Credit

Sample Messages:

ENGLISH
---
Diapers, childcare, preschool. The costs of raising a kid can add up quickly. Get more money for unexpected expenses 
with monthly #ChildTaxCredit payments & the #YCTC. All you have to do is file your taxes. Learn more at CalEITC4Me.
org/fileyourtaxes.

Have you heard? Working parents with kids under 6 could qualify for thousands of dollars in tax credits from the 
#ChildTaxCredit & the #YCTC! To claim your money, file your 2020 taxes ASAP. Find free, IRS-approved tax prep at 
CalEITC4Me.org/fileyourtaxes.

There’s still time. If you haven’t already, make sure you file your taxes by October 15 to receive the tax credits you 
deserve. You earned it. Learn more at CalEITC4Me.org. 

Credit can be hard to come by, but not on your taxes. You may qualify for thousands of dollars in financial relief from tax 
credits like the #ChildTaxCredit & #YCTC, but you have to file your taxes. Visit CalEITC4Me.org/fileyourtaxes.

Hey parents, let’s talk about money. Did you know that you may qualify for thousands of dollars in tax credits? That 
means more money in your pockets. All you have to do is file your taxes to claim tax credits like the #ChildTaxCredit & 
#YCTC ASAP. Find help at CalEITC4Me.org/fileyourtaxes.

Did you know you may get up to $1,000 from the Young Child Tax Credit (#YCTC) if you earned less than $30,000 in 
2020 & have a child under 6? File your taxes to receive help with everyday expenses. For help, visit CalEITC4Me.org/
fileyourtaxes. 

SPANISH
---
Pañales, fórmula, guarderia. Los costos de criar un hijo pueden acumularse rápidamente. Obtenga más 
dinero para gastos inesperados con pagos mensuales del crédito tributario por hijo #ChildTaxCredit 
y el #YCTC. Todo lo que tiene que hacer es declarar sus impuestos. Entérese más en CalEITC4Me.org/
fileyourtaxes.

¿Se enteró? ¡Los padres con empleo e hijos menores de 6 años podrían calificar para miles de dólares en 
créditos tributarios del #ChildTaxCredit y el #YCTC! Para reclamar su dinero, declare sus impuestos de 2020 
lo antes posible. Entérese más en CalEITC4Me.org/fileyourtaxes.

Todavía hay tiempo. Si aún no lo ha hecho , asegúrese de declarar sus impuestos a más tardar el 15 de 
octubre para recibir los créditos tributarios que merece. Usted se lo ganó. Entérese más en CalEITC4Me.org.

Es difícil obtener crédito, pero no en sus impuestos. Usted puede calificar para miles de dólares de alivio 
económico y créditos tributarios como el #ChildTaxCredit y el #YCTC, pero tiene que declarar sus impuestos. 
Visite CalEITC4Me.org/fileyourtaxes.

¡Padres! Hablemos de dinero. ¿Sabían que pueden calificar para miles de dólares en créditos tributarios? 
Eso significa más dinero en sus bolsillos. Todo lo que tienen que hacer es declarar impuestos y reclamar sus 
créditos tributarios como el #ChildTaxCredit y el #YCTC lo antes posible. Encuentren ayuda en CalEITC4Me.
org/fileyourtaxes.

¿Sabía que puede recibir hasta $1,000 dólares del crédito tributario (#YCTC) si ganó menos de $30,000 
dólares en 2020 y tiene un hijo menor de 6 años? Declare sus impuestos para recibir ayuda con los gastos 
diarios. Para obtener ayuda, visite CalEITC4Me.org/fileyourtaxes.
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