
¡Obtenga el crédito que se merece! 
 

Año tributario 2016  
Reglamentos de 

elegibilidad 
Crédito máximo Hijos elegibles* Ingresos en 2016  

Formularios de 
impuestos necesarios 

Federal Earned 
Income Tax Credit 

(Crédito Tributario por 
Ingreso del Trabajo 

Federal) 

Trabajó en 2016 y un 
hijo(a) elegible vivió con 
usted por lo menos por 6 

meses en 2016. 

$6,269 3+ 
hasta $47,955 ($53,505 
casados con declaración 

conjunta) 
Federal tax return 

(Declaración Federal de 
Impuestos)  

(Formulario 1040 o 
1040A), incluyendo 

Anexo EIC (Schedule 
EIC) 

$5,572 2 
hasta $44,648 ($50,198 
casados con declaración 

conjunta) 

$3,373 1 
hasta $39,296 ($44,846 
casados con declaración 

conjunta) 

$506 
Sin hijos y trabaja y tiene 

entre 25 y 64 años de 
edad 

hasta $14,880 ($20,430 
casados con declaración 

conjunta) 

Wisconsin Earned 
Income Credit (Crédito 
Tributario por Ingreso 

del Trabajo de 
Wisconsin) 

Trabajó en 2016 y un 
hijo(a) elegible vivió con 
usted por lo menos por 6 

meses en 2016 

% del Crédito por Ingreso 
del Trabajo Federal: 

34% 

11% 

4% 

0% 

 

3+ 

2 

1 

0 

Familias con hijos 
elegibles que reclaman el 

Crédito Federal son 
elegibles 

automáticamente para el 
Crédito de Wisconsin. 

Wisconsin tax return 
(Declaración de 

Impuestos de Wisconsin) 
(Formulario 1 o 1A) 

Federal Child Tax 
Credit (Crédito 

Tributario Federal por 
Hijos) 

Trabajó en 2016 y un 
hijo(a) elegible vivió con 
usted por lo menos por 6 

meses en 2016.** 

$1,000 por hijo por hijo 
Ganó por lo menos 
$3,000 en ingresos 

imponibles. 

Federal tax return 
(Declaración Federal de 

Impuestos)  
 

(Formulario 1040 o 
1040A) 

y Formulario 8812 

Wisconsin 
Homestead Credit 

(Solicitud de Crédito 
por Vivienda Familiar) 

Vivió en Wisconsin 
durante todo el año 2016 
y tiene más de  18 años 

de edad. 

$1,168 
N/A 

Menos de $24,680 (más 
$500 por cada 

dependiente que vivió 
con usted por más de la 

mitad de 2016) 

Wisconsin Schedule H  
or H-EZ (Formulario H o 

H-EZ de Wisconsin) 
(y Certificado de 

Arrendamiento si usted 
es arrendatario) 

 
*Un hijo o una hija elegible es un hijo o una hija biológica o adoptada o hijastro(a), nieto(a), sobrino(a), hermano(a) o hijo(a) 
adoptivo(a) autorizado. Para el EITC (Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo), los niños deben ser menores de 19 años o 
menores de 24 años si son estudiantes de tiempo completo o de cualquier edad si están discapacitados; para el Crédito por 
Hijos, deben ser menores de 17 años Y ser reclamados como dependientes en su declaración de impuestos.  
** Para el Crédito Federal por Hijos, los padres sin custodia que tienen un convenio de divorcio que les permite reclamar a un 
niño como dependiente no están obligados a vivir con el niño por 6 meses.  

 
Para información más detallada, sitios VITA y para descargar formularios tributarios, visite http://fyi.uwex.edu/eitc/resources/ 

http://fyi.uwex.edu/eitc/resources/

