
Este suplemento especial es posible gracias a los fondos de Desarrollo Comunitario de Citi.

Por favor consulte con un asesor fi scal profesional para obtener más información sobre su propia situación.

ASUNTOS DE DINERO

Si usted gana menos de $51,567 por año, puede conservar más de su 

dinero con el Crédito por Ingreso del Trabajo.

Averigüe cómo.

En 2013, 2 millones de 
residentes de Florida 
que reclamaron el EITC 
recibieron un promedio de 
$2,413 al presentar sus 
declaraciones impositivas.



R

2  |  www.citicommunitydevelopment.com

CONDADO DE MIAMI-DADE
Branches Center for  
Financial Stability
11500 NW 12th Ave
Miami, FL 33168
305-688-6421 

Branches Florida City 
119 SW 5th Ave
Florida City, FL 33034
305-688-6421

Branches Fulford 
1900 NE 164th St
North Miami Beach, FL 33162
305-688-6421

Branches South Miami 
6565 Red Rd
South Miami, FL 33143
305-688-6421

CONDADO DE BROWARD
Hispanic Unity of Florida
5811 Johnson St
Hollywood, FL 33021
954-964-8884 

Urban League of  
Broward County
560 NW 27th Ave
Ft Lauderdale, FL 33311
954-584-0777

 

CONDADO DE PALM BEACH 
Prosperity Center 
3111 S Dixie Hwy, Suite 221
West Palm Beach, FL 33405
561-655-7581 
 
Información adicional: El horario 
diurno y nocturno de operación 
puede variar – por favor, llame a 
su sitio preferido para obtener 
información. Esta es una lista 
parcial de sitios y hay disponibles 
muchos más. Para encontrar los 
sitios más cercanos a su trabajo 
o domicilio, llame al 2-1-1.

Ubicación de los Sitios VITA en su Zona

Averigüe si reúne los requisitos para el EITC este año: http://1.usa.gov/1bXXK2Z *

*El enlace es sensible a las mayúsculas

¿Qué es el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC)?

 
•   Presente una declaración impositiva o una  

declaración conjunta si es casado.

•   Gana menos de $51,567 por año.

•   Cumple con ciertos requisitos de edad (25-64 si 
usted no tiene un hijo como dependiente).

•   Tiene un número válido de Seguro Social.

•   No puede ser dependiente de otra persona. 

•   Cumple con los requisitos de ciudadanía de los  
Estados Unidos.

•   Recibe menos de $3,300 en ingresos por  
inversiones por año.

¿Qué es VITA?

El programa de Asistencia Voluntaria 
al Contribuyente del Impuesto sobre el 
Ingreso (VITA) ofrece ayuda gratuita a 
las personas con ingresos inferiores a 
$52,000.

En los sitios VITA enumerados, los 
voluntarios entrenados por el IRS están 
listos para preparar declaraciones 
impositivas, asegurar reembolsos 
exactos y fomentar el ahorro.

Los voluntarios se aseguran de que 
los contribuyentes reclamen créditos 
como el EITC, que pueden representar 
reembolsos impositivos significativos.

El Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) es un crédito tributario para los trabajadores que tienen ingresos bajos a 

moderados. Un crédito tributario significa más dinero en su bolsillo. Reduce el monto de impuestos que debe pagar  

y también puede efectuarle un reembolso. El EITC también se denomina EIC o Crédito por Ingreso del Trabajo.

¿Cómo se reclama el EITC?

http://www.irs.gov/Individuals/EITC-Home-Page--It%E2%80%99s-easier-than-ever-to-find-out-if-you-qualify-for-EITC
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Ahorre para cuando se jubile. Según el Departamento de Trabajo, el 

estadounidense promedio pasa 20 años como jubilado. El ahorro lo ayudará a 

pasar esos años lo mejor posible. Comience ahorrando solo un poco cada mes. 

Hable con su empleador sobre los ahorros para la jubilación o los planes de 

pensión. Pregunte a su banco cómo abrir una Cuenta de Jubilación 

Individual (IRA).

Cancele sus deudas. Si está pagando altas tasas de interés por tarjetas de 

crédito o préstamos, usted está perdiendo dinero. Cancele sus deudas con el 

interés más alto primero. Intente cambiar sus hábitos en relación con la tarjeta 

de crédito; no gaste más de lo que pueda pagar en el mismo mes. Ahorre 

para compras costosas. Puede ser conveniente comprar a crédito, pero puede 

terminar pagando el doble.

Ahorre para la universidad. Una educación universitaria puede 

aumentar el potencial de ingresos para toda la vida. La matrícula, los libros y 

otros gastos pueden sumar mucho, incluso si usted reúne los requisitos para 

recibir ayuda fi nanciera. Si usted tiene un hijo que va a la universidad o piensa 

continuar con su propia educación, consulte con su banco acerca del plan de 

ahorro 529. Está destinado específi camente para gastos universitarios y le 

ofrece benefi cios fi scales especiales.

Inicie un fondo de reserva. Es una buena idea tener un fondo de 

emergencia para los tiempos difíciles, como gastos médicos inesperados o 

desempleo imprevisto. Ahorre lo sufi ciente para cubrir seis meses de gastos y 

no utilice ese dinero durante los buenos tiempos. Pregunte en su banco sobre 

las cuentas de ahorros que devengan intereses y crecen con el tiempo.

Ahorre dinero para un futuro fi nanciero seguro.

Abra una cuenta bancaria para ahorrar de 
forma segura y sencilla.

   Prueba de identifi cación (como una 
licencia de conductor, documento de 
identidad el estado o pasaporte de los 
Estados Unidos).

   Tarjetas de Seguridad Social 
o cartas ofi ciales de verifi cación 
del número de Seguridad Social 
(SSN) correspondientes a usted, 
su cónyuge y sus dependientes.

•  ¿No tiene SSN? Traiga sus 
cartas de asignación del 
Número de Identifi cación como 
Contribuyente Individual (ITIN).

   Todos los documentos relacionados 
con dinero que recibió durante todo 
el año.

•  Declaraciones de Sueldos 
e Ingresos de su empleador 
(Formulario W-2 o W-2G, 
1099-R).

• Declaraciones de Intereses y
 Dividendos (Formulario 1099
 que recibió de su(s) banco(s).

    Una copia de su declaración de 
impuestos a las ganancias federal 
o estadual del año anterior, si 
las presentó (recomendado, no 
obligatorio).

    El importe total que pagó por el 
servicio de guardería infantil y el 
número de identifi cación fi scal del 
proveedor del servicio de guardería 
infantil  — USTED PODRÍA REUNIR 
LOS REQUISITOS PARA RECIBIR 
CRÉDITOS.

   Los números de ruteo y de su cuenta 
bancaria (si usted tiene cuenta 
bancaria y quiere que su reembolso 
de impuestos sea depositado 
directamente allí, lo que es más 
rápido). Estos números aparecen 
generalmente en sus cheques o 
recibos de depósito.

    Su cónyuge (si corresponde). 
Ambos deben fi rmar los formularios 
requeridos.

¡Traiga TODOS estos elementos 
esenciales al sitio VITA!

Es seguro. El dinero en el Banco está garantizado por el gobierno federal hasta 

ciertos límites — por lo tanto, incluso si el banco cierra, usted no perderá todo su 

dinero. Poner su dinero en el banco lo protege de robos e incendios.

Es conveniente.
• Pague sus cuentas en línea o con cheques.

• Pida que le depositen su sueldo automáticamente.

•  Tenga acceso a su dinero las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 

365 días del año a través de cajeros automáticos (ATM).

•  Utilice su tarjeta del cajero automático para pagar en las tiendas (en lugar de 

llevar dinero en efectivo).

Puede crecer. Algunas cuentas bancarias devengan intereses, de manera que 

usted termina con más de lo que puso.

Le ahorra dinero. Con una cuenta bancaria, no hay ningún costo para cobrar 

cheques o transferir dinero.

Ayuda a construir una relación importante. A medida que el banco lo conoce 

como titular responsable de una cuenta, es más probable que le otorgue un préstamo 

para la universidad o para comprar una casa o un automóvil. 



La misión de Branches, Inc. es "servir, educar e inspirar 

a la gente a través de servicios para los estudiantes, 

la familia y la estabilidad fi nanciera en sociedad con 

nuestras comunidades." El equipo de Branches brinda 

empoderamiento a los miembros de la comunidad 

mediante:

• Programas innovadores que incrementan las    

 oportunidades de desarrollo económico para los   

 miembros con bajos ingresos de nuestra comunidad.

• La réplica de modelos exitosos de desarrollo holístico  

 de niños, jóvenes y familias.

•  El apoyo de los esfuerzos individuales y familiares 

para prosperar a través del coaching fi nanciero.

•  La provisión de servicios críticos para las personas 

  que lo necesitan.

Desarrollo Comunitario de Citi lidera el compromiso de Citi para lograr el empoderamiento económico y el crecimiento para las 
personas, familias y comunidades con menores recursos. En colaboración con organismos públicos y sin fi nes de lucro, ampliamos 
el acceso a servicios y productos fi nancieros y creamos soluciones de negocios sustentables. 

Obtenga más información sobre Desarrollo Comunitario de Citi en: citicommunitydevelopment.com.

Barbara Romani
Desarrollo Comunitario de Citi 
Directora Estadual para Florida
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Socios Destacados

®

"Desarrollo Comunitario de Citi se siente orgulloso de 
estar asociado con Branches en nuestros esfuerzos por 
respaldar la seguridad económica e incrementar la 
inclusión fi nanciera de los hogares en el Sur de Florida. 
Creemos que una de las mejores estrategias para lograr 
el éxito es dar a la gente los recursos que necesitan 
para tomar decisiones más informadas y ayudarlos a 
avanzar hacia la estabilidad fi nanciera. Branches está 
ayudando a nuestra comunidad a proveer servicios de 
capacidad fi nanciera con miras a ese fi n.”

- Barbara Romani, Directora Estadual, Desarrollo 

Comunitario de Citi

APRENDA A ADMINISTRAR 
SUS FINANZAS
Ayuda Impositiva del IRS 
http://www.irs.gov/Help-&-Resources  *

Guía de Educación Financiera de CFED 
http://cfed.org/assets/pdfs/BOTW_VITA_Spanish.pdf *

*Los enlaces son sensibles al uso de mayúsculas y minúsculas

http://www.irs.gov/Help-&-Resources
http://cfed.org/assets/pdfs/BOTW_VITA_Spanish.pdf
http://citicommunitydevelopment.com/citi/citizen/community/



