Want more
of this?
Then apply for the 2013
Earned Income Tax Credit (EITC)
If you worked full- or part-Ɵme or you were self-employed
in 2013, you may qualify. A family with 3 or more children
earning less than $46,227 ($51,567 for working, married
couples) in 2013 can get a combined federal and state EITC
credit of up to $7,252.
You can apply even if you don’t owe any income tax!

Get FREE Tax Help!
Free tax preparaƟon is available at over 300 Volunteer
Income Tax Assistance (VITA) sites. For the locaƟon
nearest you, call NJ’s resources hotline, 2-1-1.
For more informaƟon on EITC, contact:
Internal Revenue Service (IRS):
1-800-829-1040
www.irs.gov/eitc

New Jersey Division of TaxaƟon:
1-866-698-9065
www.njeitc.org

State of New Jersey
Chris ChrisƟe, Governor
Kim Guadango, Lt. Governor

Department of Human Services
Division of Family Development
Jennifer Velez, Commissioner
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¿Desea más
de esto?
Entonces solicite el
Crédito Tributario por Ingreso
so del Trabajo (EITC) del 2013.
Si durante el 2013 usted trabajó Ɵempo completo o Ɵempo parcial, o
trabajó por cuenta propia, usted puede calificar. Una familia con 3 o más
niños que haya ganado menos de $46,227 ($51,567 en el caso de parejas
casadas en las que ambos trabajan) en 2013 puede obtener un crédito
EITC combinado estatal y federal de hasta $7,252.
Puede solicitarlo incluso si no debe ningún impuesto.

Obtenga ayuda con su declaración de impuestos GRATIS.
Preparación gratuita de la declaración de impuestos disponible en más
de 300 centros de Asistencia Voluntaria para la Preparación de
Impuestos (VITA). Para averiguar la ubicación más cercana a usted,
llame a la línea directa de recursos de New Jersey: 2-1-1.

Para obtener más información sobre el EITC, comuníquese con:
Servicio de Impuestos Internos (IRS):
1-800-829-1040
www.irs.gov/eitc
Estado de New Jersey
Chris ChrisƟe, Gobernador
Kim Guadango, Vice-gobernadora

División de impuestos de New Jersey:
1-866-698-9065
www.njeitc.org
Departamento de Servicios Humanos
División de Desarrollo Familiar
Jennifer Velez, Comisionada
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