
Earned Income Tax Credit Notification 
Based on your annual earnings, you may be eligible to receive the Earned Income Tax 
Credit from the Federal Government (Federal EITC). The Federal EITC is refundable 
federal income tax credit for low-income working individuals and families. The Federal 
EITC has no effect on certain welfare benefits. In most cases, Federal EITC payments 
will not be used to determine eligibility for Medicaid, Supplemental Security Income, 
food stamps, low-income housing or most Temporary Assistance for Needy Families 
payments. Even if you do not owe federal taxes, you must file a federal tax return to 
receive the Federal EITC. Be sure too fill out the Federal EITC form in the Federal 
Income Tax Return Booklet. For information regarding your eligibility to receive the 
Federal EITC, including information on how to obtain the Internal Revenue Service 
(IRS) Notice 797 or any other necessary forms and instructions, contact the IRS by 
calling 1-800-829-3676 or through its Web site at www.irs.gov. 

You may also be eligible to receive the California Earned Income Tax Credit (California 
EITC) starting with the calendar year 2015 tax year. The California EITC is a refundable 
state income tax credit for low-income working individuals and families. The California 
EITC is treated in the same manner as the Federal EITC and generally will not be used 
to determine eligibility for welfare benefits under California law. To claim the California 
EITC, even if you do not owe California taxes, you must file a California income tax 
return and complete and attach the California EITC Form (FTB 3514). For information 
on the availability of the credit eligibility requirements and how to obtain the necessary 
California forms and get help filing, contact the Franchise Tax Board at 1-800-852-5711 
or through its Web site at www.ftb.ca.gov. 
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Crédito Federal por Ingreso del Trabajo 

Usted puede ser elegible para recibir el Crédito Federal por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus 
siglas en inglés), basado en sus ingresos anuales. El EITC Federal es un crédito reembolsable 
federal de ingresos para personas y familias que trabajan y que son de bajos ingresos. El EITC 
Federal no tiene ningún efecto en determinados servicios de asistencia pública. En la mayoría 
de los casos, los pagos del  EITC Federal no se utilizarán para determinar la elegibilidad de 
Medicaid, Ingreso Suplementario de Seguridad, estampillas de comida, vivienda para personas 
de bajos ingresos, o la mayoría de los pagos del programa de Asistencia Temporal para 
Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés). Aunque usted no deba impuestos 
federales, para poder recibir el EITC federal debe presentar una declaración federal de 
impuestos. Asegúrese de llenar el formulario EITC federal en el folleto de declaración federal de 
impuestos. Para obtener información sobre su elegibilidad para recibir el EITC , incluyendo 
información sobre cómo obtener el aviso 797 del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus 
siglas en inglés) o cualquier otro formulario e instrucciones, comuníquese con el IRS llamando 
al 1-800-829-3676 ó a través del sitio web al  www.irs.gov. 

Usted también puede ser elegible para recibir el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus 
siglas en inglés) de California comenzando con el año calendario de impuestos del 2015. El 
EITC es un crédito reembolsable de impuestos estatales para personas y familias que trabajan 
y que son de bajos ingresos. El EITC de California tiene la misma consideración que el EITC 
Federal y generalmente no se utilizará para determinar la elegibilidad para los servicios de 
asistencia pública bajo la ley de California. Aunque usted no deba impuestos estatales, para 
poder recibir el EITC de California, debe presentar una declaración de impuestos de California y 
completar y adjuntar el formulario EITC de California (FTB 3514). Para más información sobre 
la disponibilidad de los requisitos de elegibilidad de créditos y cómo obtener los formularios 
necesarios de California y obtener ayuda para la declaración de impuestos, comuníquese con 
el Franchise Tax Board al 1800-852-5711 ó a través del sitio web al  www.ftb.ca.gov. 

Este es un empleador con igualdad de oportunidades.

DISTRITO ESCOLAR DE ESCONDIDO 
SERVICIOS DE NUTRICION

2310 Aldergrove Ave, Escondido CA 92029 (760) 432-2300 www.eusd.org    |   www.eusdhealthykids.org




