
Los contribuyentes de bajos ingresos pueden ahorrar dinero y tal vez
incluso obtener reembolsos más altos al utilizar todos los créditos fiscales
federales para los que son elegibles. Los créditos que son populares entre

los contribuyentes de bajos ingresos incluyen:

Créditos de impuestos
federales sobre la renta

www.lawestmi.org

Para obtener ayuda con la preparación de impuestos, llame al 211 o visite el directorio de
proveedores de asistencia gratuita del IRS: https://www.irs.gov/es/individuals/free-tax-return-

preparation-for-qualifying-taxpayers. Pueden aplicarse pautas de elegibilidad.
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El Crédito por Cuidado de Hijos y Dependientes puede ayudar a los contribuyentes que le pagaron a
alguien para cuidar a su hijo u otra persona calificada para que el contribuyente (y su cónyuge si
presentan una declaración conjunta) puedan trabajar o buscar trabajo. Más información:
https://www.irs.gov/es/credits-deductions/individuals/child-and-dependent-care-credit-information

Crédito por Cuidado de Hijos y Dependientes

El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés) ayuda a los trabajadores y
familias de ingresos bajos a moderados a obtener una exención fiscal. Los contribuyentes que califican
pueden usar el crédito para reducir los impuestos adeudados y posiblemente aumentar sus reembolsos.
Más información: https://www.irs.gov/es/credits-deductions/individuals/earned-income-tax-credit-eitc 

Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo

Crédito Tributario por Hijos

Los contribuyentes con dependientes que no califican para el Crédito Tributario por Hijos pueden
reclamar el Crédito por Otros Dependientes. Más información:
https://www.irs.gov/es/newsroom/an-overview-of-the-credit-for-other-dependents  

El Crédito Tributario por Hijos ayuda a las familias con hijos calificados a obtener una exención fiscal.
Incluso las personas que normalmente no presentan declaraciones de impuestos federales sobre la renta
pueden reclamar el crédito. Más información: https://www.irs.gov/es/credits-
deductions/individuals/child-tax-credit  

Crédito de Contribución de Ahorros para la Jubilación
El Crédito de Contribución de Ahorros para la Jubilación ayuda a los contribuyentes que hacen
contribuciones a una IRA o un plan de jubilación patrocinado por el empleador, así como a los
beneficiarios de cuentas ABLE. Más información:https://www.irs.gov/es/retirement-plans/plan-
participant-employee/retirement-savings-contributions-savers-credit 

Crédito de Oportunidad Estadounidense y Crédito de Aprendizaje de por Vida
El American Opportunity Credit (Crédito de Oportunidad Estadounidense) y el Lifetime Learning Credit
(Crédito de Aprendizaje de por Vida) pueden ayudar con los costos de educación superior al reducir la
cantidad de impuestos adeudados (y tal vez aumentar los reembolsos). Más información:
https://www.irs.gov/es/credits-deductions/individuals/education-credits-aotc-llc

Nota: esta es información legal, no consejos sobre elegibilidad de crédito. Los
contribuyentes deben investigar su elegibilidad para los créditos de impuestos

federales sobre la renta. Esta lista no incluye todos los créditos.
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