Crédito Para Familias Trabajadoras…
¡Consiga un crédito por trabajar!

¡Hubo un promedio de

reembolso de $710 en el
año anterior!

¿Qué es el Crédito para Familias Trabajadoras?
Es un crédito reembolsable disponible para individuales trabajadores que ganen menos que una cierta
cantidad. Para la planilla de impuestos de 2020, su ingreso debe ser menor que lo siguiente:
Número de Hijos Calificantes
0
1
2
3 o más

Casados Presentando Conjuntamente
$29,100
$48,100
$54,300
$58,000

Cualquier Otro Estatus Cívil
$23,100
$42,200
$48,400
$52,000

¿Cómo me puede beneficiar el Crédito para Familias Trabajadoras?
El Crédito para Familias Trabajadoras puede reducir el impuesto que le toca pagar y podriá resultar en reembolso
si no debe impuestos.

¿Soy elegible para el Crédito para Familias Trabajadoras?
Para calificar, no debe tener ninguna restricción de reclamar el crédito por Ingreso del Trabajo (EIC, por sus siglas
en inglés) y ser residente de Minnesota de año completo o de medio año. Para saber más, visíte www.revenue.
state.mn.us y introduzca Working Family Credit en la casilla de búsqueda o llame al 651-296-3781 o
1-800-652-9094.
Puede que también califique para estos créditos adicionales de Minnesota:
• Crédito por Gastos del Cuidado de Dependiente
• Crédito por Gastos Escolares para K-12
• Reembolso para Inquilinos y/o el Crédito para Propietarios de Casa

¿Puedo recibir asistencia gratuita?
Desde el 1 de febrero hasta el 15 de abril, contribuyentes calificantes pueden recibir asistencia gratuita con sus
planillas federales y estatales en varias ubicaciones en Minnesota. Se puede recibir esta asistencia en un sitio
del programa de Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes si reúne cualquiera de los
siguientes requisitos:
• Tiene 60 años o más
• Es discapacitado
• Tiene dominio limitado del inglés
• Su ingreso es $57,000 o menos
En los sitios de AARP Tax-Aide no hay restricción de ingreso o edad. En cada sitio
solamente se prepara planillas básicas.
A partir del 1 de febrero, visíte www.revenue.state.mn.us y introduzca Free Tax
Help en la casilla de búsqueda o llame al 651-297-3724 o 1-800-657-3989 para
buscarle un sitio cercano.

