
What i s Earned
 Income Credit (EIC)?

The EIC is a tax credit for workers who earn low or moderate incomes. There are two types of Earned Income Credits: a 
federal credit that is claimed on your federal taxes, and a Wisconsin credit that is claimed on your state taxes.  To learn 
more about EIC and if you are eligible go to https://fyi.extension.wisc.edu/eitc/

What is 
Homestead Credit?

The Homestead Credit is a state of Wisconsin tax benefit for renters and homeowners with low or moderate incomes. 
It is designed to lessen the impact of rent and property taxes.  Eligible people who do not file Wisconsin state income 
taxes may still claim the Homestead Credit. To learn more about Wisconsin Homestead Credit and if you are eligible go 
to https://fyi.extension.wisc.edu/eitc/homestead/

Other Tax Credits
Other tax credits may be available to you, including the Child Tax Credit, the Child, and Dependent Care Credit, and 
Education Credit, and the Saver’s Credit.  For more information, see the Get It Back Tax Credits for People Who Work 
campaign located at https://www.eitcoutreach.org/tax-credits/

Tax Assistance 
Programs

Volunteer Income Tax Assistance (VITA) and Tax Counseling for the Elderly (TCE) programs are designed to help low 
and moderate-income people file their income taxes. To find the VITA or TCE site nearest you -call 800-829-1040 for 
VITA site locations or call 888-227-7669 for TCE site locations or call 211 for local tax assistance sites. The Wisconsin 
Department of Revenue state-sponsored sites can be found https://www.revenue.wi.gov/Pages/FAQS/pcs-vita.aspx or 
https://www.irs.gov/individuals/free-tax-return-preparation-for-you-by-volunteers
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¿Qué es el Crédito tributario 
por ingreso del trabajo (EIC, 
por sus siglas en inglés)?

El EIC es un crédito tributario para trabajadores de ingresos bajos o moderados. Hay dos tipos del Crédito 
tributario por ingreso del trabajo: un crédito federal que es reclamado en sus impuestos federales, y un crédito 
del estado de Wisconsin que es reclamado en sus impuestos estatales. Para aprender más sobre el EIC y para ver 
si usted cumple con los requisitos para recibir ese crédito, vaya a https://fyi.extension.wisc.edu/eitc/

¿Qué es el Crédito por 
vivienda familiar?

El Crédito por vivienda familiar es un beneficio tributario del estado de Wisconsin para arrendatarios y 
propietarios de viviendas de ingresos bajos o moderados. Está diseñado para reducir el impacto de la renta y 
los impuestos sobre la propiedad. Las personas que cumplen con los requisitos para recibir ese crédito, pero no 
presentan una declaración de impuestos sobre la renta en el estado de Wisconsin todavía pueden reclamar el 
Crédito por vivienda familiar. Para aprender más sobre el Crédito por vivienda familiar de Wisconsin y para ver si 
usted cumple con los requisitos para recibir ese crédito, vaya a https://fyi.extension.wisc.edu/eitc/homestead/

Hay otros créditos 
tributarios

Puede haber otros créditos tributarios disponibles para usted, incluso el Crédito tributario por hijos, el Crédito 
por gastos de cuidado de hijos menores y dependientes, el Crédito de educación y el Crédito por aportaciones 
a cuentas de ahorros para la jubilación (Crédito del ahorrador). Para más información, vea la campaña de Get It 
Back Tax Credits for People Who Work a https://www.eitcoutreach.org/tax-credits/

Programas de asistencia 
para la preparación de los 
impuestos

Los programas de asistencia voluntaria para los impuestos (VITA, por sus siglas en inglés) y asesoramiento de 
impuestos para personas de la tercera edad (TCE, por sus siglas en inglés) están diseñados para ayudar a las 
personas de ingresos bajos o moderados a presentar su declaración de impuestos sobre la renta. Para encontrar 
los sitios de los programas VITA o TCE que le queda más cerca, llame al 800-829-1040 para información sobre el 
programa VITA o al 888-227-7669 para información sobre el programa TCE, o llame al 211 para encontrar sitios 
locales de asistencia con los impuestos. Los sitios web patrocinados por el Wisconsin Department of Revenue se 
pueden encontrar en https://www.revenue.wi.gov/Pages/FAQS/pcs-vita.aspx o https://www.irs.gov/individuals/
free-tax-return-preparation-for-you-by-volunteers
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