SOLICITUD
CRÉDITO PARA FAMILIAS TRABAJADORAS DE SAN FRANCISCO

Sólo está disponible para los que
lo solicitan por primera vez
!
Descubra cuales son sus nuevas opciones de cobertura que se encuentran bajo la Ley de Cuidado de
Salud Asequible! (Affordable Care Act) período de inscripción termina el dia 31 de enero del 2019.
!
No espere! Solicite en línea por la página de internet: www.mybenefitscalwin.org o llame
F, Lunes-Viernes, 8am-5pm.
Pregunte a su preparador profesional de taxes acerca de California Earned Income Tax Credit

Llene y devuelva este formulario o lléveselo a su preparador de impuestos cuando presente
su declaración. Para descargar más solicitudes, visite: www.workingfamiliescredit.org

AÑO FISCAL 2018
Antes de 15 de abril de 2019
EL PAQUETE INCLUYE: Información y Ubicaciones del programa • Solicitud/Formulario 4506T-EZ

Ciudad y Condado de San Francisco
SOLICITUD DE CRÉDITO PARA FAMILIAS TRABAJADORAS DE SAN FRANCISCO
ESTA SOLICITUD LLENA DEBE SER ENTREGADA O LLEVAR EL MATASELLOS CON FECHA DEL 15 DE ABRIL DE 2019 A MÁS TARDAR PARA SER CONSIDERADA PARA EL PAGO.

¿SOY ELEGIBLE? *LA ELEGIBILIDAD FINAL SERáÁ DETERMINADA POR LA CIUDAD Y CONDADO DE SAN FRANCISCO.

ilidad para obtener el crédito

1. NUNCA he recibido un Crédito para Familias Trabajadoras de San Francisco.

Verdadero

3. Estoy solicitando el Crédito de impuestos federales sobre ingresos ganados.

Verdadero

Falso

Verdadero
Verdadero

Falso
Falso

Verdadero

Falso

2. (Si estoy casado), mi cónyuge nunCA ha recibido el Crédito tampoco.

4. Tengo por lo menos un hijo (a) dependiente en mi declaración de impuestos que es: A) menor de 19 años de edad;
B) menor de 24 años de edad y estudiante de tiempo completo; o C) Tiene una incapacidad total y permanente.
5. Soy residente de San Francisco y era residente de San Francisco cuando presenté mi declaración de
impuestos federales.

Falso

Si respondió FALSO a alguna pregunta, DETÉNGASE. Usted no puede solicitar el Crédito.

APELLIDO:(POR FAVOR escriba con letras MAYÚSCULAS)
NOMBRE:(POR FAVOR ESCRIBA CON LETRAS MAYÚSCULAS) INICIAL
APELLIDO DEL CÓNYUGE: (Si presentan su declaración conjunta)
NÚMERO DE SEGURO SOCIAL DEL CÓNYUGE:

NOMBRE DEL CÓNYUGE:

(

DIRECCIÓN:

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL:

nÚm Ero TE lE FÓn ICo:

)

CIUDAD:

ESTADo:

CÓDIGo PoS TAl:

FECHA DE NACIMIENTO ( MM / DD / AAAA ):

/

/

¡Manténgase en contacto con el programa WFC todo el año! Dirección de correo electrónico:
Usted puede recibir su crédito mediante un cheque o a través de un depósito directo. Para recibir la cantidad máxima de crédito de $500,
usted debe usar depósito directo. Si usted solicita un cheque en papel, solamente recibirá $200.

Quisiera recibir un cheque
por $200

Número de ruta ABA del banco:

Quisiera el depósito directo de $500 a mi cuenta bancaria.*
Usted debe marcar el tipo de cuenta que usa:
Cuenta de cheques (DEBE ADJUNTAR UN CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA MENCIONADA ABAJO.)
Cuenta de ahorros
Número de Cuenta:

*SI LLEGA A HABER UN CAMBIO EN LA INFORMACIÓN DE SU CUENTA BANCARIA, USTED DEBE CONTACTAR AL PROGRAMA WFC PARA ASEGURARSE DE QUE VA A RECIBIR EL CRÉDITO TOTAL.

Marque esta casilla si no desea recibir información de la Ciudad acerca de otros programas de ayuda a familias trabajadoras
(e.g. medi-Cal, Food Stamps).
Marque esta casilla si no desea que se comuniquen con usted para ayudar a evaluar el éxito de este programa.
A mi leal saber y entender, la información proporcionada en esta solicitud es auténtica y correcta. Entiendo que la Ciudad y Condado de
I.r.S.).
incluida en esta solicitud no es auténtica o si se ocultó algún dato.
Entiendo que la obtención del crédito está sujeta a la disponibilidad de fondos.

Firma del solicitante

Fecha

POR FAVOR LLENE EL FORMULARIO 4506T-EZ EN LA PÁGINA 1.
n

.

/

/
4

2018

2

2

Ciudad y Condado de San Francisco

SOLICITUD DE CRÉDITO PARA FAMILIAS TRABAJADORAS DE SAN FRANCISCO

¿QUÉ ES EL CRÉDITO PARA FAMILIAS TRABAJADORAS?
El Crédito para Familias Trabajadoras es un compromiso hecho por la Ciudad de San Francisco para ayudar a familias
de bajos recursos a que puedan retener mas de su sueldo. Las familias elegibles que utilizan depósito directo pueden
recibir un Crédito de la Ciudad de hasta $500 además del pago federal del Crédito de impuestos sobre Ingresos Ganados
(EITC, por sus siglas en inglés), sujeto a fondos disponibles. Las familias elegibles que piden un cheque de papel
solamente recibirán un Crédito de $200 además de su pago federal de EITC. Este crédito no contará como ingreso para
Por favor, note que: el Crédito sólo está disponible para solicitantes que NUNCA recibieron el crédito antes.
Para solicitar ayuda en completar la solicitud y/o ayuda en preparar sus impuestos, llame al 211 encontrar un sitio
de preparación de impuestos gratuitos cerca a usted!

INSTRUCCIONES
Paso 1: Compruebe si es usted elegible
Usted es elegible si cumple con los seis criterios siguientes:
1.

Usted (y su cónyuge, si está casado(a)) NUNCA recibió un Crédito para las Familias Trabajadoras de San Francisco.

2.

Ganó menos de $54,884 en 2018.
al sobre ingresos ganados.

3.

A)

4.
es menor de 19 años; B) es menor de 24 años y estudiante de tiempo completo; o C) tiene una incapacidad total y
permanente.
5.

Usted vive en San Francisco.

6.

Y usted ha presentado su declaración de impuestos antes de la fecha límite del 15 de abril.

Paso 2: Complete la solicitud
Complete los formularios de solicitud en las páginas 1 y 2. Debe completar y firmar ambas páginas. Puede completar la
solicitud por sí mismo o hacer que un preparador de impuestos la complete por usted. Para solicitor ayuda en completar de la
solicitud, llame al 211 para encontrar un sitio de preparación de impuestos gratuita cerca a usted.
Paso 3: Para un depósito directo a una cuenta de cheques o de ahorros, Ud. debe marcar los cuadros correctos en la página
2 y llenar el número complete de ruta y número de cuenta en los espacios provistos. Para depósito directo en una cuenta de
cheques, ud debe adjuntar un cheque anulado (voided) a su solicitud. Comuníquese con su banco o cooperative de crédito
para obtener el número correcto de ruta para recibir un depósito electrónico de una tercera persona.
Paso 4: Presente la solicitud a más tardar el 15 de abril de 2019
Envíe su solicitud a:
City and County of San Francisco – HSA
WFC Program
PO Box 7988
San Francisco, CA 94120
O entréguela en HSA, 170 Otis Street, recepción (primer piso), o en cualquier lugar de preparadores de impuestos de
San Francisco.
Las solicitudes deben ser entregadas o llevar el matasellos con fecha de 15 de abril de 2019 a más tardar. No adjunte sus
documentos de impuestos a la solicitud.
Paso 5: Reciba su Crédito para Familias Trabajadoras en septiembre
Si su solicitud es exitosa, usted recibirá su Crédito para Familias Trabajadoras en septiembre de 2019, sujeto a disponibilidad de
fondos.
Para más información acerca de maneras de ahorrar dinero en sus gastos diarios visítenos online:
www.workingfamiliescredit.org
Para más información acerca del Programa WFC, llame al 415-557-6284 o envíe un correo electrónico a wfc@sfgov.org
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