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Con el inicio de la temporada de declaración de impuestos, la Tesorería 
recuerda a los contribuyentes que, como nunca antes, más personas 
podrán disponer de más dinero a través del programa ampliado de 

Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo 
 

Alrededor del 25 % de los contribuyentes elegibles habitualmente no lo solicitan; se 
realiza una campaña de concientización en todo el estado para fomentar la participación 
 
(TRENTON) – Con el Día de Concientización del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, el 
Departamento de Tesorería de NJ lanzó hoy una campaña de concientización en todo el estado 
que incentiva a todos los contribuyentes elegibles para que se beneficien del programa 
ampliado de Nueva Jersey, el cual puede proveer desde varios cientos hasta varios miles de 
dólares como ayuda económica para quienes puedan unirse. 

Para la temporada de declaración de impuestos 2021, el Crédito Tributario por Ingreso del 
Trabajo de New Jersey (NJEITC) es uno de los más generosos del país ya que aumenta al 40 por 
ciento del crédito federal, después de tres incrementos anuales bajo una ley de 2018 firmada 
por el Gobernador Murphy. Además, el Gobernador también firmó una legislación como parte 
del presupuesto del año pasado que disminuía la edad mínima de elegibilidad para el EITC de 21 
a 18 y para aquellas personas de 65 años o más sin personas a cargo, lo que ayudaría a otros 
90 000 residentes. 

“A pesar del crecimiento del valor del crédito tributario en los últimos tres años, estimamos que 
alrededor de un cuarto de los contribuyentes elegibles no lo solicita, lo que hace que este 
dinero, que tanto ha costado obtener, no cumpla su objetivo”, expresó la Tesorera del Estado 
Elizabeth Maher Muoio. “Como la temporada de declaración de impuestos está a punto de 
comenzar oficialmente, hemos elaborado una gran cantidad de material publicitario para crear 
conciencia sobre este valioso programa. Dados los problemas financieros actuales que generó 
la COVID, queremos asegurarnos, ahora más que nunca, de que todos los contribuyentes 
elegibles reciban el crédito que se merecen”. 
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Para el año fiscal 2021, los contribuyentes de New Jersey podrían recibir un crédito 
reembolsable de hasta $2691 para aquellos que tengan personas a cargo que cumplan con los 
requisitos o $601 para aquellos que no tengan personas a cargo. El crédito máximo disponible 
para trabajadores sin personas a cargo casi se ha triplicado con respecto al de años anteriores 
gracias a las disposiciones que extienden el EITC federal del Plan de Rescate Estadounidense. 

Como parte de la campaña de concientización en curso, el Tesoro colaborará una vez más con 
una amplia gama de asociados, entre los que se encuentran el departamento de la Primera 
Dama Tammy Murphy, quien hizo posible que el bienestar maternal e infantil sea una prioridad 
a través de Nurture NJ, así como también organismos afines del gobierno estatal, oficinas 
legislativas del distrito, gobiernos municipales y locales, asociados K-12 y de Educación 
Superior, organizaciones comunitarias sin fines de lucro y especialistas en impuestos para 
ayudar a difundir información acerca de los beneficios ampliados del EITC. La Tesorería ha 
creado una gran variedad de material promocional que puede encontrarse en línea para todas 
las instituciones que deseen ayudar a crear conciencia sobre el NJEITC. 

Las siguientes son las condiciones de elegibilidad para el NJEITC que debe reunir un 
contribuyente: 

• Cumplir con todos los requisitos del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo federal, 
con excepción del requisito de edad mínima. 

• Ser un residente de Nueva Jersey que trabaje y perciba un ingreso. 

• Tener un hijo que cumpla con los requisitos o tener al menos 18 años. 

• Cumplir con los límites de ingreso correspondientes a su categoría de contribuyente en 
la declaración. 

• Tener un número de Seguridad Social válido (lo cual incluye cónyuges e hijos que 
cumplan con los requisitos que se encuentren en la declaración fiscal). 

Para obtener más información sobre los requisitos de elegibilidad y para solicitar el Crédito 
Tributario por Ingreso del Trabajo de Nueva Jersey, visite eitc.org.  
 
La ampliación del EITC forma parte del objetivo de la Administración de Murphy de abordar la 
desigualdad de los ingresos. Estos esfuerzos se desarrollan a partir de iniciativas anteriores de 
impuestos justos establecidas durante la Administración de Murphy, incluidas las siguientes: 

• El Crédito Tributario por Cuidado de Hijos y Dependientes de Nueva Jersey (en inglés). 

• La Devolución de Impuestos para la Clase Media (en inglés).  

• Numerosos Créditos Tributarios y Exenciones para Militares y Veteranos (en inglés), que 
incluyen la duplicación de la Exención Tributaria a $6000 por Ingresos para Veteranos. 

• Un aumento en la Deducción de Impuestos sobre Bienes Inmuebles (en inglés) máxima de 
$10 000 a $15 000.   
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La División de Impuestos de la Tesorería ofrece información y asistencia en línea las 24 horas, 
todos los días, e incluye formularios de declaración de impuestos gratuitos y un sistema de 
declaración electrónico gratuito. Además, hay varios programas gratuitos de asistencia para la 
preparación de impuestos disponibles para personas con ingresos bajos o moderados, personas 
con discapacidades, residentes que no hablan inglés y adultos mayores de 60 años. Para 
obtener más información, visite el sitio web de la División de Impuestos (en inglés).  
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