
Créditos tributarios de 2019:   
¡Obtenga el crédito que se merece! 

fyi.extension.
 

wisc.edu/eitc/

Este documento proporciona información educativa sobre los créditos tributarios federales y de Wisconsin, y no constituye asesoramiento fiscal. 
Para más información, vea fyi.extension.wisc.edu/eitc/ 

Año tributario 
2019 

Reglamentos de 
elegibilidad Crédito máximo Hijos 

elegibles* Ingresos en 2019 Formularios de 
impuestos necesarios 

Crédito tributario 
federal por 
ingreso del 

trabajo (Federal 
Earned 

Income Tax 
Credit) 

Trabajó en 2019 y 
una hija(o) elegible 

vivió con usted por lo 
menos por 6 meses 

en 2019 

$6557 3 o más Hasta $50,162  
($55,952 por casados con declaración conjunta) 

 Declaración federal de 
impuestos (Formulario 1040) 

incluyendo anexo EIC 
(Federal tax return and 

Schedule EIC) 

$5828 2 hijas(os) Hasta $45,802  
($52,493 por casados con declaración conjunta) 

$3526 1 hija(o) Hasta $41,094  
($46,884 por casados con declaración conjunta) 

$529 Sin hijas(os) 
Hasta $15,570  

($21,370 por casados con declaración conjunta) 
debe tener entre 25 a 64 años de edad 

Crédito tributario 
por ingreso del 

trabajo de 
Wisconsin 
(Wisconsin 

Earned 
Income Credit) 

Trabajó en 2019 y 
una hija(o) elegible 

vivió con usted por lo 
menos por 6 meses 

en 2019 

34% del crédito tributario federal 
por ingreso del trabajo (EIC) 3 o más 

Trabajadores con hijos elegibles que reclaman el 
Crédito tributario federal por ingreso del trabajo 

son elegibles para el Crédito tributario por 
ingreso del trabajo de Wisconsin. 

 Declaración de impuestos de 
Wisconsin (Formulario 1) 

(Wisconsin tax return) 

11% del crédito tributario federal 
por ingreso del trabajo (EIC) 2 hijas(os) 

4% del crédito tributario federal 
por ingreso del trabajo (EIC) 1 hija(o) 

 Crédito tributario 
federal por hijos 

(Federal Child Tax 
Credit) 

Trabajó en 2019 y 
una hija(o) elegible 

vivió con usted por lo 
menos por 6 meses 

en 2019** 

$2000 por hija(o) Ganó por lo menos $2,500 en ingresos 
imponibles 

Declaración federal de 
impuestos (Formulario 1040) 

y formulario 8812  
(Federal tax return [Form 

1040] and Form 8812) 
 Crédito por 

vivienda familiar 
de Wisconsin 

(Wisconsin 
Homestead 

Credit) 

Vivió en Wisconsin 
durante todo el año 
2019 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 2019) 

Formulario H o H-EZ de 
Wisconsin, y certificado de 
arrendamiento si usted es 
arrendatario (Wisconsin 

Schedule H or H-EZ and Rent 
Certificate)  

*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 Crédito tributario por ingreso del trabajo, EITC,
por sus siglas en inglés, 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 recibir el Crédito tributario por
hijos (nombrado “Child Credit”), sus niños deben tener menos de 17 años de edad para el fin del  año 2019, y en la mayoría de casos debe haber vivido con usted por lo menos la mitad del año 2019, y
usted debe haber proporcionado por lo menos la mitad de su apoyo financiero durante el año 2019. Todos los niños deben tener un número de seguro social válido.
**Para el Crédito tributario 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.
***Usted debe tener algún ingreso ganado en el 2019 ó tener alguna discapacidad, o tener por lo menos 62 años para recibir el Crédito por vivienda familiar de Wisconsin con el “Homestead Credit.”
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