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May 1-16: File Free Online 

Sample Messages:

ENGLISH
---
With 10 days to #TaxDay, you can still avoid interest & penalty charges if you owe taxes. The fastest & easiest 
way is to file your taxes for free online. Learn more at CalEITC4Me.org/fileyourtaxes. 

With only 5 days left until #TaxDay, it may be tough to find a free, in-person tax preparer. But, you can 
quickly & easily file online! Learn more at CalEITC4Me.org/fileyourtaxes. 

Why not file? If you’ve been putting off your taxes because they’ll take too long, this message is for you! 
Filing online can take as little as 20 minutes. Get started today: CalEITC4Me.org/fileyourtaxes.

Great news: If you earned $72,000 or less in 2020, your tax prep & e-filing with IRS #FreeFile is (you guessed 
it) free! Learn more: CalEITC4Me.org/fileyourtaxes. 

SPANISH
---
Con 10 días hasta #TaxDay (), usted todavía puede evitar intereses y recargos si debe impuestos. La manera 
más fácil y rápida es declarar sus impuestos gratis en línea. Para  más informacion, visite CalEITC4Me.org/
fileyourtaxes.

Con solo 5 días hasta #TaxDay (Día de los impuestos), puede ser difícil encontrar alguien que prepare sus 
gratis en persona. ¡Pero puede declarar sus impuestos rápido y fácil en línea! Entérese más en CalEITC4Me.
org/fileyourtaxes. 

No deje pasar más tiempo y presentar sus impuestos ya!  Si ha postergando declara sus impuestos porque 
se tarda mucho ¡este mensaje es para usted! Declarar los impuestos en línea puede tomar tan poquito 
como 20 minutos. Empiece hoy: CalEITC4Me.org/fileyourtaxes.

Tenemos una gran noticia: Si usted ganó $72,000 o menos en 2020, ¡su preparación y declaración 
electrónica con IRS #FreeFile es (sí, lo adivinó) gratis! Entérese más: CalEITC4Me.org/fileyourtaxes.
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Child Tax Credit

Sample Messages:

ENGLISH
---
Do you have children living at home? If you earned less than $30,000 in 2020, make sure you’ve filed your taxes to 
claim the #CalEITC, #YCTC & #CTC! Find free, IRS-trained help at CalEITC4Me.org/fileyourtaxes.
 
Even if you don’t have income, you should file your taxes to make sure you receive the improved #ChildTaxCredit. 
This credit now provides $3000-$3600 per child under 18. Find help: CalEITC4Me.org/fileyourtaxes
 
Hey parents! If your child is under 18, you may qualify for the improved #ChildTaxCredit of $3000-$3600 per child, 
even if you don’t normally file. Find free, IRS-trained help at CalEITC4Me.org/fileyourtaxes. 
 
What is the #ChildTaxCredit? This improved tax credit pays $3600 for every child under 6 and $3000 for every 
child aged 6-18 in your home. The best way to receive this credit is to file your taxes. Learn more at CalEITC4Me.
org. 

SPANISH
---
¿Tiene hijos que viven en casa? Si usted ganó menos de $30,000 en 2020, ¡asegúrese de haber declarado sus 
impuestos para reclamar el #CalEITC, #YCTC y #CTC! Encuentre ayuda gratis con voluntarios capacitados por IRS 
en CalEITC4Me.org/fileyourtaxes.
 
Aun si no tiene ingresos, usted deberia declarar sus impuestos para asegurarse de recibir el #ChildTaxCredit 
(Crédito Tributario por Hijo). Este crédito ahora ofrece $3000-$3600 por hijo menor de 18 años. Encuentre ayuda 
aquí: CalEITC4Me.org/fileyourtaxes
 
¡Padres! Si su hijo tiene menos de 18 años, usted puede calificar para el #ChildTaxCredit aumentado de $3000-
$3600 simplemente con declarar  sus impuestos, aun si normalmente no los declara. Encuentre ayuda gratis con 
voluntarios capacitados por IRS en CalEITC4Me.org/fileyourtaxes. 
 
¿Qué es el #ChildTaxCredit? Este crédito tributario aumentado paga $3600 por cada hijo menor de 6 años y 
$3000 por cada hijo entre 6 y 18 años que vivan en su hogar. La mejor manera de recibir este crédito es declarar 
sus impuestos. Entérese más en CalEITC4Me.org. 
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May 17: Tax Day

Sample Messages:

ENGLISH
---
The big day is finally here. It’s #TaxDay! Did you file your taxes & claim the #CalEITC yet? Find free tax prep & e-filing at 
CalEITC4Me.org/fileyourtaxes.  

For #TaxDay today, we’ll be debunking some of the #TopTaxMyths we hear most often!

MYTH: You have to pay to file your taxes. FACT: About 70% of Americans qualify for free, IRS-trained tax prep & e-filing 
because they earn $72,000 or less. Learn more about #GetYourRefund and #FreeFile: CalEITC4Me.org/fileyourtaxes.

MYTH: It’s too hard to file your taxes online. Filing your taxes online is quick & straightforward, especially if you have a 
W2.

MYTH: You have to be super smart or tech savvy to do your taxes online. FACT: When you file online with #FreeFile or 
#GetYourRefund, you get step-by-step instructions to walk you through filing and make sure you don’t make common 
errors. Learn more at CalEITC4Me.org/fileyourtaxes.

MYTH: I shouldn’t file my taxes if I earned less than $9,000 in 2020. FACT: If you earned any money in 2020, filing your 
taxes is the best way to make sure you receive the #CalEITC & your stimulus checks. 

MYTH: I need to redo my taxes to get the Child Tax Credit & #GoldenStateStimulus. FACT: The #IRS & #FTB will 
automatically refund money to qualifying people who already filed their tax return.

SPANISH
---
Llegó el gran día. ¡Es #TaxDay! ¿Ya declaró sus impuestos y reclamó el #CAlEITC? Encuentre preparación de impuestos y 
declaración electrónica gratis en CalEITC4Me.org/fileyourtaxes.

Por #TaxDay el día de hoy, vamos a desmentir algunos de los mitos sobre impuestos #TopTaxMyths que oímos más a 
menudo!

MITO: Usted tiene que pagar para declarar sus impuestos. REALIDAD: Aproximadamente el 70% de los estadounidenses 
califican para preparación de impuestos y declaración electrónicas gratis y con asistencia de voluntarios capacitados 
por IRS porque ganan $72,000 o menos. Entérese más sobre #GetYourRefund y #FreeFile: CalEITC4Me.org/fileyourtaxes.

MITO: Declarar los impuestos en línea es demasiado difícil. Declarar sus impuestos en línea es rápido y directo, 
especialmente si tiene una W2.

MITO: Usted tiene que ser súper inteligente o experto en tecnología para hacer sus impuestos en línea. REALIDAD: 
Cuando declara en línea con #FreeFile o #GetYourRefund, usted obtiene instrucciones paso por paso que lo guían 
a través del proceso y para asegurarse de que no cometa errores comunes. Entérese más en CalEITC4Me.org/
fileyourtaxes.

MITO: No debería declarar mis impuestos si gané menos de $9,000 en 2020. REALIDAD: Si ganó dinero, cualquiera sea la 
cantidad, en 2020, declarar los impuestos es la mejor manera de asegurarse de que recibe el #CalEITC y sus cheques de 
estímulo. 

MITO: Necesito volver a hacer mis impuestos para recibir el Crédito Tributario por Hijo y el #GoldenStateStimulus. 
REALIDAD: El #IRS y el #FTB automáticamente reembolsan dinero a las personas que califican y que ya han declarado 
sus impuestos.

EITC Tax Season 2021: May
(English & Spanish)

https://thesocialpresskit.com/caleitc4me#EITC-Awareness-Day
https://thesocialpresskit.com/caleitc4me#EITC-Awareness-Day


2021 CalEITC4Me.org  

Tax Season Toolkit DOWNLOAD TOOLKIT HERE

May 18-31: Golden State Stimulus 

Sample Messages:

ENGLISH
---

#TaxDay is over, but you can still claim the #CalEITC and #GoldenStateStimulus! That’s right: You have until 
October 15 to file your taxes. Find out if you qualify at CalEITC4Me.org/golden-state-stimulus.

Did you leave money on the table by not filing your taxes? There’s still time! If you earned less than $30,000, you 
may likely qualify for the #GoldenStateStimulus. You just need to file by October 15. Estimate your tax refund at 
CalEITC4Me.org.

Think taxes are just for #TaxSeason? Think again! If you earned less than $30,000 in 2020, you have until October 
15 to claim the #CalEITC & #GoldenStateStimulus. Learn more at CalEITC4Me.org/golden-state-stimulus. 

If you’re a parent who earned less than $30,000 in 2020, there are thousands of dollars available to help 
your family like the #GoldenStateStimulus. All you have to do is file your taxes by October 15. Learn more at 
CalEITC4Me.org. 

SPANISH
---

#TaxDay ya pasó, ¡pero todavía puede reclamar el #CalEITC y el #GoldenStateStimulus! Así es: Tiene hasta el 15 de 
octubre para declarar sus impuestos. Averigüe si califica en CalEITC4Me.org/golden-state-stimulus.

¿Dejó dinero en la mesa por no declarar sus impuestos? ¡Todavía hay tiempo! Si ganó menos de $30,000, 
probablemente califique para el Estímulo#. Simplemente tiene que declarar sus impuestos antes del 15 de 
octubre. Calcule su reembolso de impuestos en CalEITC4Me.org.

¿Piensa que los impuestos son solo para la temporada de impuestos #TaxSeason? ¡Piénselo de nuevo! Si usted 
ganó menos de $30,000 en 2020, usted tiene hasta el 15 de octubre para reclamar el #CalEITC&# Estímulo Golden 
State #GoldenStateStimulus. Entérese más en CalEITC4Me.org/golden-state-stimulus. 

Si usted es un padre que ganó menos de $30,000 en 2020, hay miles de dólares disponibles para ayudar a su 
familia como el #GoldenStateStimulus. Todo lo que tiene que hacer es declarar sus impuestos antes del 15 de 
octubre. Entérese más en CalEITC4Me.org. 
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