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Amplíe su cheque de nómina: prestaciones
y servicios a tener en cuenta
Los siguientes programas y prestaciones pueden
ayudarle a aprovechar mejor su cheque de nómina.
Crédito por Ingreso del Trabajo o Crédito
Tributario por Ingreso del Trabajo

El Crédito por Ingreso del Trabajo (EIC o EITC, por sus
siglas en inglés) es un crédito tributario para familias
trabajadoras. Puede que tenga derecho a recibir un
reembolso de hasta $5,666, dependiendo de sus
ingresos, estado civil para efectos impositivos y el
número de integrantes de la familia. Muchas personas,
en particular los abuelos que están criando a niños,
los trabajadores de edad avanzada, las personas
discapacitadas, las minorías y los estudiantes no
reciben el crédito porque suponen que no reúnen los
requisitos. Varios estados también ofrecen el Crédito
por Ingreso del Trabajo. Para más información, visite
www.irs.gov (realice una búsqueda bajo “EIC”).

Medicaid y el Programa Estatal de Seguro Médico
para Niños (SCHIP, por sus siglas en inglés)
Su estado ofrece servicios médicos y sanitarios a
través de Medicaid y SCHIP (Programa Estatal de
Seguro Médico para Niños). La elegibilidad y los
servicios varían de estado a estado. Para más
información, visite www.insurekidsnow.gov o llame
al 1-877-Kids-Now (1-877-543-7669).

SNAP/Cupones para alimentos

El SNAP/Cupones para alimentos es un programa
federal que ayuda a familias de bajos recursos a
comprar alimentos. Las prestaciones se determinan
según el número de integrantes, los ingresos y los
gastos. Para más información, visite www.snapstep1.usda.gov/fns/ o llame al 1-800-221-5689.

Crédito Tributario por Hijo

El Crédito Tributario por Hijo proporciona crédito
por cada hijo habilitado de la unidad familiar. La
elegibilidad depende de los ingresos de la unidad
familiar. Para más información, visite www.irs.gov
(realice una búsqueda bajo “Child Tax Credit”
[Crédito Tributario por Hijo]).
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LIHEAP: Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Recursos

El LIHEAP ayuda a aquellas familias de bajos recursos que gastan una gran parte de sus ingresos
en gastos de energía a cubrir las necesidades apremiantes de energía en sus hogares. Para más
información, visite www.liheap.ncat.org o llame al 1-866-674-6327

Ayuda gratuita para la preparación de la declaración de impuestos

El IRS (Servicio de Impuestos Internos) ofrece ayuda gratuita para la preparación de la declaración de
impuestos a las personas que ganan $50,000 o menos y a personas mayores de 60 años, a través de sus
programas VITA (Voluntarios para ayudar con la declaración de impuestos) y TCE (Asesoramiento fiscal para
adultos mayores). Para más información, llame a VITA: 1-800-906-9887 o a TCE: 1-888-227-7669

Otras prestaciones de carácter federal, estatal y local

Tome las siguientes medidas para buscar más recursos a los que podría tener derecho:
•

Llene un cuestionario de selección por Internet para prestaciones federales en la
página web: www.govbenefits.gov

•

Comuníquese con la oficina de United Way en su localidad a través de: www.unitedway.org

•

Comuníquese con la Agencia de Acción Comunitaria en su localidad a través de: www.virtualcap.org

Visite http://paycheck.kcfed.org para obtener más información y recursos
para entender y manejar el cheque de su nómina. Esta publicación presenta información de interés
general para el público. No pretende dar asesoramiento o recomendaciones específicos. La serie de

hojas informativas “Sáquele provecho a su cheque de nómina” incluye:

•

Entienda el contenido de su nómina

•

Cómo manejar su cheque de nómina: retenciones

•

Cómo manejar su cheque de nómina: deducciones

•

Maneras de recibir su nómina: depósito directo, tarjeta de nómina o de débito

•

Amplíe su cheque de nómina: prestaciones y servicios a tener en cuenta

•

Diez pasos para obtener mayor rendimiento de su cheque de nómina

Steven Shepelwich, Asesor principal para el Fomento de la Comunidad
Banco de la Reserva Federal de Kansas City • steven.shepelwich@kc.frb.org

v isit e Paycheck .KC Fed.or g

Página 2

