Lista de
beneficios
Una lista de recursos que lo ayudarán a evaluar si su cliente ha
accedido a todos los programas en los que podría participar.
CalEITC
CalEITC es un crédito tributario de reembolso de efectivo
para trabajadores. Solicitar CalEITC no afecta otros
beneficios que pueda recibir su cliente.
Visite CalEITC4Me.org

Crédito Tributario por Hijos Pequeños
El Crédito Tributario por Hijos Pequeños (Young Child Tax
Credit, YCTC) es un crédito NUEVO de California. Las familias
que tengan al menos un hijo menor de 6 años pueden
obtener hasta $1,000 de reembolso en efectivo adicionales
cuando presentan su declaración de impuestos de 2019.
Visite CalEITC4Me.org/YCTC

CalFresh
CalFresh es el programa de nutrición de California, antes
conocido como “Estampillas para Comida” (Food Stamps).
Cuando obtienen la aprobación, las familias reciben una tarjeta
de Transferencia Electrónica de Beneficios (Electronic Benefit
Transfer, EBT) con dinero para comprar comida.
Visite getcalfresh.org

CalWorks
CalWorks es un programa de asistencia pública que
ofrece ayuda en efectivo y servicios para las familias
elegibles que tienen niños en sus casas.
Visite benefitscal.org

GetConnected!
GetConnected! ayuda a las familias con ingresos limitados a
buscar servicios de Internet y computadoras de bajo costo.
Visite everyoneon.org/EITC o llame gratis al
(844) 841-INFO (4636) las 24 horas del día,
los 7 días de la semana

WIC
El programa Mujeres, Bebés y Niños (Women, Infants and
Children, WIC) ofrece educación sobre nutrición, brinda
ayuda para obtener comida saludable suplementaria y
hace derivaciones a servicios de atención médica y otros
servicios de la comunidad.
Visite m.wic.ca.gov

Medi-Cal
Medi-Cal es el programa de Medicaid de California que
ofrece cobertura médica gratuita o de bajo costo para
niños y adultos con ingresos y recursos limitados.
Visite coveredca.com/medi-cal

Head Start
El programa Head Start presta servicios de educación
para la infancia, servicios médicos, servicios de nutrición
y servicios de participación de los padres para niños de
bajos ingresos y sus familias.
Visite eclkc.ohs.acf.hhs.gov

PUEDE SOLICITAR EL CALEITC DURANTE TODO EL AÑO.
VISITE CALEITC4ME.ORG PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.
*Envíe EITC por mensaje de texto al 555-888 para obtener más
información y use nuestra calculadora en línea para saber cuánto
dinero puede recuperar del CalEITC.
*Se pueden aplicar cargos por mensajes y datos

