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¿Califica para el
Estímulo Golden State?
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¿Qué es el Estímulo Golden State?
California está apoyando a residentes de bajos ingresos con un pago único de $600 a
contribuyentes que califican para el Reembolso de dinero con sus taxes por Ingreso del
Trabajo de California (CalEITC) durante el año fiscal de 2020. También hay un pago de $600 disponible
para los contribuyentes que declararon sus impuestos con un Número de Identificación de Contribuyente
Individual (ITIN) y que ganaron $75,000 o menos en 2020.

Para calificar para el Estímulo Golden State, usted debe:
	Haber ganado menos de $30,000 en 2020.
Si usted ganó menos de $30,000 en 2020, probablemente califique para el Estímulo Golden State.
Aségurese de reclamar el CalEITC esta temporada de impuestos para recibir su pago de GSS.

-O BIEN	
Declarar sus impuestos con un ITIN y haber ganado $75,000 o menos en 2020.
Si declara impuestos usando un ITIN y ganó $75,000 o menos en 2020, puede ser elegible para
recibir un pago de $600, aun si no califica para el CalEITC. Si declara sus impuestos usando un ITIN
y califica para el CalEITC en 2020, usted puede ser elegible para recibir un pago único de $1,200.
Sepa más sobre cómo reclamar el CalEITC como contribuyente con ITIN.

	Haber declarado sus impuestos para el 15 de octubre de 2021
Si usted percibió ingresos en 2020 y califica para el CalEITC, debe hacer su
declaración de impuestos de 2020 a más tardar el 15 de octubre de 2021 para
asegurarse de recibir su pago de GSS.

	
Ser residente de California
Usted debe ser residente de California en la fecha de emisión del pago.

Tener 18 años o más al 31 de diciembre de 2020.

Si usted
califica para
el CalEITC,
es probable
que califique
para el GSS.

	No ser elegible para ser reclamado como dependiente
en otra declaración de impuestos.

Para saber más sobre el GSS y el CalEITC visite CalEITC4Me.org

