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Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo 

(EITC, por sus siglas en inglés) Ejercicio Fiscal 

2014  
El crédito por ingreso del trabajo es un crédito tributario 

reembolsable diseñado para reducir los ingresos de las 

familias y los individuos. La cantidad del crédito varía en 

función de su nivel de ingresos y cómo muchos 

dependientes. El crédito fiscal puede incluso generar una 

devolución de impuestos más grande que la cantidad de 

impuestos pagados en a través de la retención. 

     Para ser elegible para el crédito por ingreso, tanto su 

ingreso del trabajo e ingreso bruto ajustado tiene que 

estar dentro de ciertos rangos. La máxima renta del 

trabajo para el año fiscal 2014: 

 $46,997 (US$52.427 casado(a) que presenta 

conjuntamente) con tres o más hijos 

 $43,756 (US$49.186 casados con dos hijos que 

califiquen 

 $38,511 (US$43.941 casado(a) que presenta 

conjuntamente) con un(a) hijo 

 $14,590 (US$20.020 casado(a) que presenta    

 conjuntamente) y sin hijos calificados 

 

Ejercicio Fiscal 2014 máximo de crédito:  

•  $6,143 con tres o más hijos calificados 

•  $5,460 con dos hijos que califiquen 

•  $3,305 con un hijo 

• $496 sin hijos calificados 

El matrimonio del mismo sexo legal serán 

reconocidos para efectos fiscales federales 

El Departamento del Tesoro DE LOS ESTADOS UNIDOS y 

el Servicio de Impuestos Internos dictaminó 

recientemente que las parejas del mismo sexo, casados 

legalmente en las jurisdicciones que reconozcan sus 

matrimonios, serán tratadas como un matrimonio para 

propósitos de los impuestos federales. En virtud de la 

sentencia, las parejas del mismo sexo serán tratados 

como un matrimonio para todos propósitos de los 

impuestos federales que el matrimonio es un factor a 

tener en cuenta, incluyendo el estado civil, alegando las 

exenciones personales y familiares, tomar la deducción 

estándar, además de beneficios para los empleados, 

contribuyendo a una cuenta IRA y reclamar el crédito 

por ingreso del trabajo (eitc o crédito tributario por hijo. 

 

Ciudadano LIBRE talleres jurídicos superiores 

La Junta de Gobierno del Condado de Camden 

Detentores, el Departamento de Salud y Servicios 

Humanos - División de Altos & Servicios para los 
minusválidos y el Sustituto de 

Oficina anuncia el calendario de Febrero de talleres 

jurídicos gratuitos para personas mayores y 

discapacitadas residentes de Camden County. Los 

asistentes a este taller recibir, sin costo alguno, la última 

voluntad y testamento, una directriz anticipada para la 

atención de la Salud (Vida) y el poder de abogado. 

Los participantes están obligados a que los residentes del 

Condado Camden de 60 años y más. Los ciudadanos con 

discapacidad deben ser mayores de 18 años o más y los 

residentes de Camden County. Los talleres están limitadas 

a 35 participantes por sesión y es necesario registrarse 

previamente. 

     Para obtener más información acerca de este 

programa y sobre los otros servicios prestados por la 

División de Camden County Sénior & Servicios para los 

minusválidos y el Sustituto de oficina, por favor llame a la 

División de Los Altos & Servicios para los minusválidos en 

877-222-3737 o el sustituto de 856-225-7282 

 
Las listas de libre talleres jurídicos son los siguientes: 

Lunes 3 de Febrero de 2014, 2:00 

Camden County en la Tienda Voorhees Centro de la ciudad 

para inscribirse por favor llame al (856) 566-2920 
Lunes, 10 de Febrero de 2014 2:00 

Camden County en la Tienda Voorhees Centro de la ciudad 
para inscribirse por favor llame al (856) 566-2920 

Martes, 18 de Febrero de 2014, 2:00 

Camden County en la Tienda Voorhees Centro de la ciudad 
para inscribirse por favor llame al (856) 566-2920 

Lunes, 24 de febrero, 2014 a las 6:00 PM 
Condado Camden Voorhees en la Tienda Centro de la ciudad 

para inscribirse por favor llame al (856) 566-2920 

 

Horas de Funcionamiento 

8:30 AM – 4:30 PM 

Horario Extendido 

CCBSS está abierto los Jueves, 6 Febrero & 20 

8:30 a 19:30 

Cerrado 

CCBSS estará cerrado 17 Febrero en observancia del 

Día del Presidente 

Reunión de la Junta Directiva 

La reunión de la Junta mensual CCBSS se celebrará el 

miércoles, 19 Febrero a 00:00 

El público está invitado a asistir. 

 

El Camden County Board of Social Services es un empleador 

que ofrece igualdad de oportunidades 


