Get Ready for Tax Season Kit
Kit de preparación para la temporada de impuestos

Follow these 3 easy steps to put more money back in your pocket this tax season:
Siga estos 3 sencillos pasos para conseguir que le devuelvan más dinero esta temporada de impuestos:
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Know It.

Earn It.

Get It.

Take advantage of
the new California
Earned Income Tax
Credit, in addition to
the federal EITC.
Keep your hard
earned money to
pay bills, start a
bank account or
invest in school.

The tax credits are a
reward for your hard
work. Don’t miss out!
Check the eligibility
requirements inside
to see if you qualify.

Get the tax credits by
filing your taxes on or
before the deadline:
April 18, 2016. Free
tax assistance is
available if you are
eligible for the EITC.
Visit CalEITC4Me.org
to learn more.

Use this envelope to store the documents you will need to file taxes
by following this checklist:
 Proof of income including W-2s (and 1099 for Federal EITC only)
 Documentation of deductible expenses
 Form of Government Identification
 Social Security Card for each family member
 Account and routing numbers for checking or savings accounts
for direct deposit and a faster refund
 Health Insurance Marketplace Statement (1095-A, B, and/or C)
 Copy of 2014 tax return, if available
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Infórmese.

Gáneselos.

Obténgalos.

Aprovéchese del
nuevo crédito de
impuestos sobre
ingresos ganados
(EITC) de California
aparte del EITC
federal. Quédese con
el dinero que tanto le
costó ganar, para
pagar cuentas, abrir
una cuenta bancaria
o invertir en los
estudios.

Los créditos de
impuestos son una
recompensa a su
esfuerzo. No se los
pierda. Compruebe
los requisitos de
elegibilidad para ver
si califica.

Obtenga los créditos
de impuestos
presentando su
declaración de
impuestos antes del
plazo límite del 18 de
abril de 2016. Hay
ayuda gratuita
disponible para los
impuestos si es
elegible para recibir el
EITC. Para más
información, visite
CalEITC4Me.org.

For the latest information and resources on the EITC, visit CalEITC4Me.org.
Para información más reciente y recursos sobre el EITC, visite CalEITC4Me.org.

Utilice este sobre para guardar los documentos que va a necesitar
para presentar su declaración de impuestos siguiendo esta lista:
 Comprobante de sus ingresos, entre otros, W-2s (y 1099 solo
para el EITC federal)
 Documentación de los gastos deducibles
 Documento oficial de identificación
 Tarjeta del seguro social de todos los miembros de la familia
 Números de cuenta y de routing de la cuenta corriente o de la
cuenta de ahorros para que le hagan depósito directo y pueda
recibir su reintegro antes
 Declaración del Mercado de Seguros Médicos en línea
(formulario 1095-A, B y/o C)
 Copia de la declaración de impuestos de 2014 si está disponible

facebook.com/caleitc4me
twitter.com/caleitc4me

