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¿QUIERE TENER M ÁS DINERO EN SU BOLSILLO? 

Si califica, puede recibir dinero con solo enviar un formulario. 
 

 
CRÉDITO FEDERAL 

POR NIÑOS 

CRÉDITO FEDERAL 

POR INGRESO DEL 

TRABAJO 

CRÉDITO ESTATAL 

POR INGRESO DEL 

TRABAJO  

CRÉDITO PARA 

RESIDENTES DE 

WISCONSIN 

PUEDE RECIBIR 

COMO MÁXIMO: 
$1,000 por niño $6,318 $2,148 $1,168 

¿USTED 

en el 2016 tenía un niño 

menor de 17 años que 

puede declarar como su 

dependiente? 

trabajó en el año 2016? 

tiene un niño que reúne los 

requisitos y que vivía con 

usted en el 2016?* 

trabajó en el año 2016? 

tiene un niño que reúne los 

requisitos y que vivía con 

usted en el 2016? 

vivió en Wisconsin todo el 

año 2016? 

es mayor de 18 años? 

EN EL AÑO 2016, 

¿GANÓ USTED: 

más de $3,000 en 

ingresos por trabajo 

sujetos a pago de 

impuestos? 

menos de $39,617 si tiene 1 

niño, menos de $45,007 si 

tiene dos niños, o menos de 

$48,340 si tiene tres o más 

niños? ** 

menos de $39,617 si tiene 1 

niño, menos de $45,007 si 

tiene dos niños, o menos de 

$48,340 si tiene tres o más 

niños? ** 

menos de $24,680 (más $500 

por cada dependiente que 

vivió con usted más de la 

mital del año 2016)? 

¿CONTESTÓ SÍ A 

TODAS LAS 

PREGUNTAS?  

Probablemente califica. 

Pida el crédito. 

Probablemente califica. 

Pida el crédito.  

Probablemente califica. 

Pida el crédito. 

Probablemente califica. 

Pida el crédito. 

FORMULARIO QUE 

DEBE LLENAR: 

Declaración federal de 

impuestos (formulario 

1040 ó 1040A) y el 8812 

Declaración federal de 

impuestos (formulario 1040 

ó 1040A) y el anexo EIC 

Declaración de impuestos 

de Wisconsin 

 (Formulario 1 ó 1A) 

Anexo H ó H-EZ de 

Wisconsin 

(y el certificado de alquiler si 

vive en casa alquilada) 

DÓNDE SE 

CONSIGUE: 

Internal Rev. Service       

1-800-829-3676 

También en: bibliotecas, 

oficinas de correo y en 

www.irs.gov 

Internal Rev. Service        

1-800-829-3676 

También en: bibliotecas, 

oficinas de correo y en 

www.irs.gov 

Wisconsin Department of 

Revenue   608-266-2772 

También en: bibliotecas, 

oficinas de correo y en 

www.dor.state.wi.us 

Wisconsin Department of 

Revenue   608-266-8641 

También en: bibliotecas, 

oficinas de correo y en 

www.dor.state.wi.us 

* Si no tenía un niño viviendo con usted, pero usted tiene entre 25 y 64 años de edad y ganó menos de $15,010  ($20,600 en el caso de matrimonios), 

probablemente califica para recibir un crédito menor de hasta $510. 

** Los límites de ingreso son $5,590 más altos para matrimonios que hacen su declaración juntos. 


