
Crédito tributario para familias 
trabajadoras

Sesión informativa

¡Bienvenidos! Comenzaremos en breve.



¡Bienvenidos!

Pautas para la reunión

• Todos los asistentes deben silenciar sus 
micrófonos al ingresar.

• Para hacer una pregunta, active el micrófono.

• La función de levantar la mano se encuentra bajo 
el icono de reacciones.

• Envíe comentarios en el chat a todos los 
participantes. 

• ¿Problemas técnicos?  Comuníquese con Kelly 
Maurer para recibir ayuda.

• Todo el material de la sesión de hoy está 
disponible en dor.wa.gov/Listening. 

http://www.dor.wa.gov/listening


Acerca del crédito tributario 
para familias trabajadoras

• ¡Un nuevo pago para los trabajadores de 
Washington!

• Pagos de hasta 1200 dólares a personas y 
familias que cumplan ciertos requisitos.

• Los pagos se basan en el nivel de ingresos y el 
número de hijos que califican. 

• Las solicitudes se abren en 2023. 



Acerca de la sesión 
informativa de hoy

• ¿Qué es el proyecto de 
norma?

• ¿Cómo hacer oír su voz?

• ¿Qué sigue?



Resumen del proyecto de norma

Requisitos de 
elegibilidad

Proceso de 
solicitud

Importes 
de las 

devoluciones

Administración 
general 

y revisión

Puede ver todo el proyecto de norma en dor.wa.gov/WFDraftRule

http://www.dor.wa.gov/WFDraftRule


Requisitos de elegibilidad: SSN o ITIN

Los solicitantes (y sus hijos que califiquen) deben tener número de Seguridad 
Social (Social Security Number, SSN) o número de identificación del 
contribuyente (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN) válidos. 

¿Tiene alguna inquietud con 
respecto a proporcionar su SSN o 
ITIN válido y el de sus hijos que 
califican?



Requisitos de elegibilidad: 
Declaración de impuestos 
federales

Los solicitantes deben presentar 
correctamente la declaración de 
impuestos federales correspondientes al 
periodo para el cual solicitan el crédito. 
“Correctamente” significa que cumple con 
todos los requisitos para que el gobierno 
federal procese la declaración.

¿Tiene alguna inquietud con 
respecto a presentar una copia 
de su declaración de impuestos 
federales?



Los solicitantes deben vivir en 
Washington, es decir, haber estado 
físicamente presentes y haber vivido en 
Washington al menos 183 días durante el 
año para el cual solicitan el crédito.

¿Tiene alguna inquietud con 
respecto a establecer la 
residencia basándose en 
esta norma?

Requisitos de elegibilidad: 
Residencia (1 de 3)



Requisitos de elegibilidad: 
Residencia (2 de 3)
• Licencia de conducir de Washington.
• Tarjeta de identificación de 

Washington.
• Facturas de servicios públicos.
• Declaraciones de propietario.
• Contrato de alquiler.
• Declaraciones hipotecarias.
• Cartas o declaraciones de 

verificación de beneficios públicos.
• Cartas de recomendación, vales o 

testimonios de organizaciones 
comunitarias.

• Registros escolares.

¿Tiene alguna inquietud con 
respecto a presentar uno o varios 
de estos documentos como 
constancia de residencia? 



Requisitos de elegibilidad: 
Residencia (3 de 3)

Un solicitante que no tiene hogar puede no tener 
acceso a los documentos enumerados en la 
diapositiva anterior para demostrar su residencia. 

¿Tiene alguna inquietud con 
respecto a la presentación de una 
carta de certificación de residencia 
de una organización comunitaria?

¿Qué otro tipo de documentación 
deberíamos aceptar para demostrar 
la residencia?
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Proceso de solicitud: identificación con foto

¿Tiene alguna inquietud con respecto a poder proporcionar una 
copia de un documento de identidad con fotografía emitido por 
un organismo gubernamental federal, estatal, tribal o local?
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Si un solicitante no está de acuerdo con una decisión 
tomada por el Departamento, puede solicitar una 
audiencia. Actualmente, estas audiencias se ofrecen 
por teléfono, videoconferencia y en persona en 
nuestras oficinas de Tumwater y Seattle.

¿Qué método(s) prefiere para las 
audiencias? 

A. Por teléfono.

B. Por videoconferencia.    

C. Reunión presencial.

Administración del programa: 
Audiencias



Administración del programa: Audiencias

Si el Departamento ofreciera audiencias presenciales en una de 
nuestras oficinas del este de Washington, ¿usaría este servicio?



Próxima audiencia pública
Durante la audiencia pública grabada
revisaremos la norma en un entorno más 
formal. También registraremos su nombre 
completo y los comentarios que nos 
proporcione para la elaboración de la 
norma oficial. 

Si va a asistir a la audiencia 
pública, ¿tiene alguna pregunta o 
duda sobre este evento?



¿Cómo podemos 
comunicarnos con usted?

¿Cómo le gustaría estar informado 
sobre el estado de este proyecto de 
norma? 

❑ Suscripción por correo 
electrónico/lista de correo.

❑ Sitio web.
❑ Organización comunitaria.
❑ Folletos.
❑ Redes sociales.
❑ Otro.



¡Gracias por asistir!

Responda a la encuesta en 
dor.wa.gov/JoinUs. Cierra el 6 de mayo 
de 2022. 

Envíe sus comentarios sobre el 
proyecto de normativa a 
ChelseaB@dor.wa.gov.

Vea los materiales de la sesión 
informativa de hoy en 
dor.wa.gov/Listening.

Suscríbase a las alertas por correo 
electrónico y por mensaje de texto
en dor.wa.gov/Subscribe.

Solicite un orador para su grupo 
DORWFTC@dor.wa.gov.

Visite nuestro sitio web
dor.wa.gov/WorkingFamilies. 

Háganos llegar más 
comentarios

Manténgase 
en contacto

http://www.dor.wa.gov/JoinUs
mailto:ChelseaB@dor.wa.gov
http://www.dor.wa.gov/listening
http://www.dor.wa.gov/subscribe
mailto:DORWFTC@dor.wa.gov
http://www.dor.wa.gov/workingfamilies

