
Get FREE Tax Help!

Want more

Then claim your 2014
Earned Income Tax Credit (EITC)

If you worked full- or part-  me or you were self-employed 
in 2014, you may qualify.   A family with 3 or more qualifying 
children earning less than $46,997 ($52,427 if married and   
fi ling jointly) in 2014 can get a combined federal and state 

EITC credit of up to $7,371.

You can apply even if you don’t owe any income tax!

Free tax prepara  on is available at Volunteer Income 
Tax Assistance (VITA) sites.  For the loca  on nearest you,  

call NJ’s resource hotline, 2-1-1.

of this?

For more informa  on on EITC, contact:

Internal Revenue Service (IRS):
1-800-829-1040
www.irs.gov/eitc

New Jersey Division of Taxa  on:
1-888-895-9179
www.njeitc.org
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Obtenga ayuda GRATIS para preparar su declaración de impuestos

¿Quieres más 

Entonces reclame el 
Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) 

Si durante el 2014 usted trabajó  empo completo o  empo parcial, o         
trabajó por cuenta propia, usted podría califi car.   Una familia con 3 o más 

hijos califi cados y que haya ganado menos de $46,997 ($52,427 si es casado 
presentando una declaración conjunta) en 2014 puede obtener un crédito 

EITC combinado estatal y federal de hasta $7,371.

¡Puede solicitarlo incluso si no debe ningún impuesto!

Preparación gratuita de la declaración de impuestos está disponible en los 
centros de Asistencia Voluntaria para la Preparación de Impuestos (VITA, por 
sus siglas en inglés).  Para localizar el centro del programa VITA más cerca de 

usted, llame a la línea directa de recursos de New Jersey: 2-1-1.

de esto?

Para obtener más información sobre el EITC, comuníquese con:

Servicio de Rentas Internas (IRS):
1-800-829-1040
www.irs.gov/eitc

División de impuestos de New Jersey:
1-888-895-9179
www.njeitc.org

del 2014
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