
Aplicación 
Año fiscal 2022

• Para encontrar un centro de servicios de impuestos gratuitos y obtener
aplicaciones WFC, visite:

Fecha límite 18 de abril de 2023
Complete y devuelva este formulario o lléveselo a su preparador cuando presente sus impuestos.

Crédito para las Familias Trabajadoras de San Francisco

El Crédito para Familias 
Trabajadoras (WFC) ayuda 
a las familias de San 
Francisco retener más de 
lo que ellos ganan.  

Reciba un crédito 
adicional de hasta 
$250 si reclama el 
EITC federal o 
EITC de California.

Puede calificar con 
un numero ITIN si 
usted recibio el EITC 
de California.

FreeTaxHelpSF.org

Recuerde:

Aplique en línea
Servicios gratuitos de preparación de impuestos están disponibles para hogares 
de ingresos bajos a moderados en San Francisco.



CONTIGO CUANDO LO NECESITES

Durante la temporada de impuestos, la Agencia de Servicios Humanos de San

Francisco y la Oficina de Empoderamiento Financiero de San Francisco ofrecen

servicios gratuitos y útiles para las personas que viven en San Francisco.

 ¿Necesitas conseguir trabajo? JobsNOW!

te ayuda a prepararte para que te presentes a un

nuevo trabajo. Les conseguimos trabajo en

diferentes áreas a las personas que viven en San

Francisco. Llámanos a la línea directa de

JobsNOW! al 877-562-1669, envía un correo

electrónico a applyforjobsnow@sfgov.org o

visítanos por internet en sfhsa.org/jobsnow

 La temporada de impuestos es un buen

momento para revisar sus finanzas personales y

ponerse metas para ahorrar, pagar deudas y mejorar su crédito. Smart Money

Coaching ofrece asesoría financiera gratis, personalizada y confidencial, para

cualquier persona que viva, trabaje o reciba servicios en San Francisco, sin importar

su estatus migratorio. Llame al 877-256-0073 o visite la página web

sfgov.org/ofe/coaching para programar una cita de asesoría.

 ¡También podemos ayudarle si necesita abrir una cuenta bancaria para depositar lo

que le devuelvan de sus impuestos! Bank On San Francisco ayuda a las personas

que viven en San Francisco a elegir cuentas bancarias que sean seguras y

favorables, sin sobregiros ni gastos ocultos. El programa ofrece apoyo a cualquier

persona, sin importar sus ingresos; no es necesario tener un número de seguro social

o una identificación de California y no importa si usted ha tenido problemas

bancarios en el pasado. Visite la página web sfgov.org/ofe/find-safe-bank-account

para obtener más información.
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1. a)  Estoy solicitando el Crédito de impuestos federales sobre ingresos ganados y he incluido 
          una copia de mi declaración federal de impuestos junto con esta solicitud.
1. b)  O bien: Tengo un número de identificación personal del contribuyente (ITIN), solicito el 
          Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo de California y he incluido una copia de mi 
          declaración estatal de impuestos junto con esta solicitud.
 

2.  2.  Si está casado/a, su cónyuge no solicita el Crédito para Familias Trabajadoras este año.
3.  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. 
4.  Soy residente de San Francisco y era residente de San Francisco cuando presenté mi 
     declaración de impuestos federales.

2022

SOLICITUD DE CRÉDITO PARA FAMILIAS TRABAJADORAS DE SAN FRANCISCO
ESTA SOLICITUD LLENA DEBE SER ENTREGADA O LLEVAR EL MATASELLOS CON FECHA DEL 18 DE ABRIL DE 2023 A MÁS TARDAR PARA SER CONSIDERADA PARA EL PAGO.
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INSTRUCCIONES
Paso 1: Compruebe si es usted elegible
Usted es elegible si cumple con los siguientes seis criterios:
1. Usted ganó menos de $59.187 en 2022 si presentó su declaración de impuestos utilizando un número de Seguro Social 

(SSN) o $30.000 si presentó su declaración de impuestos utilizando un número de identificación personal del contribuy-
ente (ITIN). 

2. Usted solicita y califica para (A) el Crédito de Impuestos sobre Ingresos Ganados (EITC) federal, si presentó su 
declaración de impuestos utilizando un número de Seguro Social (SSN), o (B) el Crédito Tributario por Ingreso del Traba-
jo de California (CalEITC), si presentó su declaración de impuestos utilizando un número de identificación personal del 
contribuyente (ITIN). 

3. Si está casado/a, y su cónyuge no esta solicitando el Crédito para Familias Trabajadoras este año.
4. Usted tiene al menos un dependiente menor de edad que califique en su declaración de impuestos y que: A) es menor de 

19 años; B) es menor de 24 años y estudia por 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 18 de abril.

Paso 2: Complete la solicitud: Complete los formularios de solicitud en la página 3. Puede completar la solicitud por sí mismo 
o pedirle a un preparador de impuestos que se lo complete. Para solicitar ayuda en completar la solicitud, llame al 211 para 
encontrar un sitio de preparación de impuestos gratuita cerca de usted. Usted tambien puede enviar una solicitud por internet 
al www.sfhsa.org/applyWFC o puede descargar e imprimir copias de papel.

Paso 3: Para un depósito directo a una cuenta de cheques o de ahorros, Ud. debe marcar los cuadros correctos en la página 
3 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 incluir 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) con 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 18 de abril de 2023 e incluya una copia de (A) su declaración federal de 
impuestos, si hizo la presentación utilizando un número de Seguro Social (SSN), o (B) su declaración estatal de impuestos, si 
hizo la presentación utilizando un número de identificación personal del contribuyente (ITIN):     

City and County of San Francisco – HSA – WFC Program
PO Box 7988
San Francisco, CA 94120

O entréguela a la recepcion de HSA, 170 Otis Street (primer piso).
Las solicitudes deben ser entregadas o llevar un matasello con fecha del 18 de abril de 2023 a más tardar.

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 en septiembre de 2023, dependiendo en los fondos disponibles. 

Para más información acerca del Programa WFC, llame al 415-557-6284 o envíe un correo electrónico a wfc@sfgov.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 que ayuda familias que 
reúnen los requisitos para el pago del Crédito de Impuestos sobre Ingresos Ganados (EITC) federal — o del Crédito Tributario 
por Ingreso del Trabajo de California (CalEITC) si tienen un número de identificación personal del contribuyente (ITIN) — 
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 del Crédito de Impuestos sobre Ingresos Ganados (EITC) federal o 
del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo de California (CalEITC), dependiendo de los fondos disponibles. Las familias 
elegibles que piden un cheque de papel solamente recibirán un Crédito de $100. Este crédito no contará como ingreso para 
determiner su elegibilidad para la mayoria de programas de beneficios públicos. Al igual que el año pasado, las familias que 
recibieron el crédito anteriormente pueden obtenerlo nuevamente este año. Recuerde: Que las familias que presentan la 
declaración de impuestos utilizando un ITIN y que reúnen los requisitos para el Crédito Tributario por Ingreso del 
Trabajo de California (CalEITC) son elegibles para el Crédito para Familias Trabajadoras.
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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 in-
gresos medios. Las declaraciones de impuestos son preparadas por especialistas capacitados en el IRS en más 
de 20 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.


