
What is EITC? 
EITC is a refundable tax credit for working people earning low-to-moderate incomes. 

Who is eligible?
Depending on your income you can receive a federal credit ranging from  $475 to 
$5,891, and a state credit ranging from $95 to $1,178. 

To qualify, you must have earned the following:

 ■ $45,060 ($50,270 if married filing jointly) with three or more qualifying children; 
 ■ $41,952 ($47,162 if married filing jointly) with two or more qualifying children; 
 ■ $36,920 ($42,130 if married filing jointly) with one qualifying child;
  ■  $13,980 ($19,190 if married filing jointly) with no qualifying child.

Where to go for help? 

 ■ Free tax preparation available at over 300 Volunteer Income Tax Assistance 
(VITA) sites. For the nearest location call NJ’s hotline 2-1-1.

 ■  To obtain information on the state EITC, call toll free 1-888-895-9179 or visit 
www.njeitc.org. For information on the federal EITC, call the Internal Revenue 
Service (IRS) toll free at 1-800-829-1040 or visit www.irs.gov/eitc.

How you can be a partner? 

 ■ Promote EITC through the following ways:
  • Distribute information to customers via bill messages;
  • Include EITC message in the digital signs located at the 
   Customer Service Center(s);
  • Post tax information links on agency website;
  • Printing and distribution of education flyers;
  • Utilize social media resources (i.e. Facebook, Twitter).

For more information contact Ursula Baker, Education and Outreach Coordinator, 
Division of Family Development at (609) 584-4097 or ursula.baker@dhs.state.nj.us
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¿Qué es el EITC?
El EITC es un crédito tributario reembolsable para la gente trabajadora con ingresos de 
bajos a moderados.

¿Quiénes son elegibles?
En función de su ingreso, usted puede recibir un crédito federal desde $475 hasta $5,891, 
y un crédito estatal desde $95 hasta $1,178.

Para calificar, usted debe haber tenido los siguientes ingresos:

 ■ $45,060 ($50,270 casados que presentan impuestos conjuntamente) con tres o más 
niños que califican.; 

 ■ $41,952 ($47,162 casados que presentan impuestos conjuntamente) con tres o más 
niños que califican.; 

 ■ $36,920 ($42,130 casados que presentan impuestos conjuntamente) con un niño 
que califica;

  ■  $13,980 ($19,190 casados que presentan impuestos conjuntamente) sin niños que 
califican.

¿Dónde puede usted obtener ayuda? 
 ■ Preparación gratuita de impuestos disponible en más de 300 centros de Asistencia 

Voluntaria para la Preparación de Impuestos (Volunteer Income Tax Assistance, 
VITA). Para averiguar la ubicación más cercana a usted llame a la línea directa de 
recursos comunitarios de Nueva Jersey 2-1-1

 ■  Para obtener información sobre el EITC del estado, llame gratis al 1-888-895-9179 o 
visite www.njeitc.org. Para obtener información sobre el EITC federal, llame gratis 
al Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) al 1-800-829-1040 
o visite www.irs.gov/eitc.

¿Cómo puede usted ser un socio?
 ■ Promueva el EITC de las siguientes formas:
  • Distribuya información a los clientes mediante mensajes en cuentas;
  • Incluya el mensaje de EITC en los letreros digitales ubicados en los Centros 
   de Servicio al Cliente;
  •  Publique los enlaces de información en el sitio web de la agencia;
  • Imprima y distribuya volantes educativos;
  • Utilize social media resources (i.e. Facebook, Twitter).

Para más información, comuníquese con Ursula Baker, Coordinadora de Educación y Alcance,
División de Desarrollo Familiar, al (609) 584-4097 ó  ursula.baker@dhs.state.nj.us
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