Agencia de Servicios Humanos

CRÉDITO PARA FAMILIAS TRABAJADORAS
DE SAN FRANCISCO
SOLICITUD
AÑO FISCAL 2019

El Crédito para
Familias Trabajadoras
(WFC) ayuda a familias
en San Francisco a
retener una mayor
porción del dinero que
ganan.

Reciba un crédito
adicional de hasta
$250 si solicita el
pago federal del
Crédito de Impuestos
sobre Ingresos
Ganados (EITC).
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¡AVISO! El WFC ya
no es un beneﬁcio
que se solicita una
sola vez. Las
familias pueden
volver a solicitarlo
aún cuando ya
hayan recibido el
crédito antes.

Antes del 15 de abril de 2020
Llene y devuelva este formulario o lléveselo a su preparador de impuestos cuando
presente su declaración. Para descargar más solicitudes, visite: WorkingFamiliesCredit.org

• Los servicios de preparación de impuestos gratuitos están disponibles para
hogares con ingresos bajos o ingresos medios en San Francisco.
• Para localizar los centros de servicios de impuestos gratuitos, visite:

FreeTaxHelpSF.org

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
que reúnen los requisitos para el pago federal del Crédito de Impuestos sobre Ingresos Ganados (EITC, por sus siglas en
inglés) a preservar una porción mayor del dinero que ganan. Las familias elegibles que utilizan depósito directo pueden
recibir un Crédito de la Ciudad de hasta $250 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 $100 además de su pago federal de EITC. Este crédito no contará como ingreso para
determiner su elegibilidad para la mayoria de programas de beneficios públicos. AVISO Importante: Este año las familias
que recibieron el crédito anteriormente pueden recibirlo de nuevo.

INSTRUCCIONES
Paso 1: Compruebe si es usted elegible
Usted es elegible si cumple con los seis criterios siguientes:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Ganó menos de $55,952 en 2019.
Usted solicita y califica para el Crédito el impuesto federal sobre ingresos ganados.
Si está casado/a, su cónyuge no solicita el Crédito para Familias Trabajadoras este año.
Usted tiene al menos un dependiente menor de edad que califique en su declaración de impuestos federales y que: A)
es menor de 19 años; B) es menor de 24 años y estudiante de tiempo completo; o C) tiene una incapacidad total y
permanente.
Usted vive en San Francisco.
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 3 y 4. 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 solicitar ayuda en completar 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
4 y llenar el número complete de ruta y número de cuenta en los espacios provistos. Para depósito directo en una cuenta de
cheques, usted debe adjuntar un cheque anulado (voided), una copia de su resumen de cuenta bancaria o un formulario
de depósito directo de su institución financiera (banco, cooperativa de crédito o empresa de tarjeta de prepago) a su solicitud.
Si desea que se realice un depósito directo en una cuenta de ahorros, 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 2020 e incluya una copia de su declaración federal de impuestos.
Envíe su solicitud y una copia de su declaración federal de impuestos 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 2020 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 no más tardar septiembre de 2020, sujeto a
disponibilidad de fondos.
Para más información acerca del Programa WFC, llame al 415-557-6284 o envíe un correo electrónico a wfc@sfgov.org

Prepare su declaración de impuestos GRATIS
¿Necesita ayuda para completar la solicitud del WFC o presentar su declaración de impuestos? Servicios de preparación de
impuestos están disponibles para personas, familias y adultos mayores con ingresos bajos o ingresos medios. Las declaraciones
de impuestos son preparadas por especialistas capacitados en el IRS en más de 30 organizaciones comunitarias locales de San
Francisco.

Haga una cita en un centro de servicios gratuitos de preparación de impuestos cerca de donde vive.

Llame al 2-1-1 o visite FreeTaxHelpSF.org para encontrar servicios gratuitos de preparación de impuestos.
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Form

4506T-EZ(SP)

(June 2019)
Department of the Treasury
Internal Revenue Service

Formulario Abreviado de Solicitud de Transcripción de
la Declaración de Impuestos Individual

OMB No. 1545-2154

▶ La solicitud no se tramitará si el formulario está incompleto o ilegible.
▶ Para obtener más información sobre el Formulario 4506T-EZ(SP), visite www.irs.gov/form4506tezsp.

Consejo. Utilice el Formulario 4506T-EZ(SP) para ordenar sin costo alguno una transcripción de la declaración de impuestos de la serie de
Formularios 1040, o puede solicitar rápidamente las transcripciones utilizando nuestras herramientas del servicio de autoayuda automatizado. Por
favor, visítenos en www.irs.gov/espanol y pulse en “Ordene una Transcripción…” o llame al 1-800-908-9946.
1a Nombre mostrado en la declaración de impuestos. Si es una declaración conjunta,
escriba el nombre que se muestra primero.

1b El primer número de Seguro Social o número de
identificación del contribuyente individual que se
muestra en la declaración de impuestos

2a Si es una declaración conjunta, escriba el nombre del cónyuge mostrado en esa
declaración de impuestos.

2b El segundo número de Seguro Social o número
de identificación del contribuyente individual, si
es una declaración de impuestos conjunta

3 Nombre, dirección (incluyendo número de apartamento, habitación u oficina), ciudad, estado y código postal actual (consulte las instrucciones)

4 Dirección anterior mostrada en la última declaración presentada, si es diferente de la línea 3 (consulte las instrucciones)

5 Número de archivo del cliente (si corresponde) (consulte las instrucciones)

Nota: A partir de julio de 2019, el IRS enviará las solicitudes de transcripciones de impuestos sólo a su dirección de registro. Consulte Qué hay de
nuevo bajo Acontecimientos Futuros en la Página 2 para obtener información adicional.
6 Año(s) solicitado(s). Escriba el (los) año(s) de la transcripción de la declaración que solicita (por ejemplo, “2008”). La mayoría de las solicitudes
se tramitarán dentro de 10 días laborables.

2019
Nota: Si el IRS no puede localizar una declaración que concuerda con la información de identidad del contribuyente proporcionada en la parte
superior, o si los registros del IRS indican que la declaración no ha sido presentada, el IRS le notificará a usted o al tercero que no se pudo localizar
una declaración de impuestos o que una declaración no fue presentada, lo que corresponda.
Precaución. No firme este formulario a menos que todas las líneas aplicables hayan sido completadas.
Firma(s) del (de los) contribuyente(s). Yo declaro que soy el contribuyente cuyo nombre se muestra en la línea 1a o 2a. Si la solicitud corresponde a
una declaración conjunta, cualquiera de los cónyuges puede firmar. Nota: El IRS tiene que recibir este formulario dentro de 120 días a partir de la
fecha de la firma.
El(la) suscrito(a) certifica que ha leído la cláusula de atestación y tras leerla declara que tiene la
autoridad para firmar el Formulario 4506T-EZ(SP). Consulte las instrucciones

▲

Firma (consulte las instrucciones)

Fecha

▲

Firme
Aquí

Firma del cónyuge

Fecha

Cat. No. 54434E

Número de teléfono del
contribuyente que aparece
en la línea 1a o 2a

Form 4506T-EZ(SP) (Rev. 6-2019)
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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 2020 A MÁS TARDAR PARA SER CONSIDERADA PARA EL PAGO.

¿SOY ELEGIBLE? *LA ELEGIBILIDAD FINAL SERÁ DETERMINADA POR LA CIUDAD Y CONDADO DE SAN FRANCISCO.
Complete esta lista de verificación a fin de determinar su elegibilidad para obtener el crédito.
Falso

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

Verdadero

2. Si está casado/a, su cónyuge no solicita el Crédito para Familias Trabajadoras este año.

Verdadero

Falso

3. He incluido una copia de mi declaración federal de impuestos adjunta a esta solicitud.
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.

Verdadero

Falso

Verdadero

Falso

Verdadero

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:
DIrECCIÓn:

nÚmEro DE SEGuro SoCIAl:

nomBrE DEl CÓnYuGE:

(

nÚmEro TElEFÓnICo:

)

CIuDAD:

ESTADo:

CÓDIGo PoSTAl:

FECHA DE nACImIEnTo ( mm / DD / AAAA ):

/

/

Si es necesario que lo contacte algún trabajador del programa, 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 $250,
usted debe usar depósito directo. Si usted solicita un cheque en papel, solamente recibirá $100.

Quisiera el depósito directo de $250 a mi cuenta bancaria.*
Quisiera recibir un cheque por $100
usted debe marcar el tipo de cuenta que usa:
Cuenta de cheques (usted debe adjuntar un cheque anulado (voided), una copia de su estado de cuenta bancaria o un formulario de depósito directo.)
Cuenta de ahorros
Número de Cuenta:
número de ruta AbA del banco:

*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.

¿Cómo se enteró del Crédito para Familias Trabajadoras? Marque todas las opciones que correspondan:
Sitio en las redes en línea
Publicidad en autobús
Redes sociales
Mensaje de correo / Tarjeta Postal
Afiche / volante
Preparador de impuestos gratuito
Preparador de impuestos pagado
Amigo / Familia
Certificación
A mi leal saber y entender, la información proporcionada en esta solicitud es auténtica y correcta. Entiendo que la Ciudad y Condado de
San Francisco podría verificar la información utilizando mi expediente fiscal del Servicio de impuestos interno (I.r.S.).
Sé que los beneficios del Crédito para Familias Trabajadoras pueden ser negados si se descubre que alguna parte de la información
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 3.

/

/

4
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