
UN CRÉDITO FISCAL MODERNO 
PARA LAS FAMILIAS TRABAJADORAS
Promover la estabilidad financiera y el bienestar de los residentes de Washington

¿QUÉ ES EL CRÉDITO FISCAL PARA LAS FAMILIAS TRABAJADORAS?
El Working Families Tax Credit (Crédito Fiscal para las Familias Trabajadoras, WFTC) es la 
versión para el estado de Washington del Earned Income Tax Credit (Crédito Tributario por Ingresos del 
Trabajo, EITC) federal que les proporciona a las personas de la clase trabajadora un aumento 
en sus ingresos en forma de un reembolso de impuestos.

Para aquellos que cumplan con los requisitos, el Crédito Fiscal para las Familias Trabajadoras representa 
una cantidad significativa de dinero de la que podrán disponer para cubrir sus necesidades. Washington 
puede utilizar el éxito del EITC como un punto de partida al modernizar la definición del trabajo e incluir 
a las personas que pertenecen a la clase trabajadora pero no están incluidas en el EITC, como los 
inmigrantes, los cuidadores y los trabajadores jóvenes sin hijos.

IMPACTOS POSITIVOS A NIVEL GENERAL
El Crédito Fiscal para las Familias Trabajadoras 
beneficiará aproximadamente a 1 millón de 
contribuyentes de Washington;  
el 30% de la población.

CON EL ÉXITO COMPROBADO DEL EITC COMO PUNTO DE PARTIDA, 
EL CRÉDITO FISCAL PARA LAS FAMILIAS TRABAJADORAS:

Cómo modernizamos el crédito:
 »  Aumentamos los aportes del Estado al 

15% del EITC

 »  Incluimos a los trabajadores mayores de 
19 años y sin hijos

 »  Incluimos a los trabajadores inmigrantes 
que declaran impuestos con un Individual 
Taxpayer Identification Number (Número 
de Identificación de Contribuyente 
Individual, ITIN)

 »  Incluimos a los estudiantes universitarios 
con bajos ingresos

 »  Incluimos a los cuidadores familiares de 
niños menores de 6 años, adultos mayores 
de 70 años o adultos con discapacidades
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Los niños de familias que se 
benefician del EITC federal 
tienen más probabilidades 
de obtener puntajes altos en 
sus pruebas académicas y 
graduarse de secundaria.

Se ha demostrado que el 
EITC ayuda a mejorar la 
salud de madres solteras y 
niños, entre otros.

Las personas de color deben superar 
muchos más obstáculos para prosperar 
debido a políticas históricamente 
racistas. El EITC es una comprobada 
herramienta para combatir la pobreza 
y reducir las desigualdades raciales en 
relación con la riqueza.



El Crédito Fiscal para las Familias Trabajadoras beneficia a los más afectados 

Por el código tributario regresivo de Washington. 

EL CRÉDITO FISCAL PARA LAS FAMILIAS TRABAJADORAS 
BENEFICIA A LOS HOGARES CON INGRESOS BAJOS Y 
MODERADOS DE WASHINGTON

LA MAYORÍA DEL DINERO QUE PAGA LOS IMPUESTOS 
ESTATALES Y LOCALES PROVIENE DE LOS HOGARES 
CON LOS INGRESOS MÁS BAJOS

Participación en el gasto estatal sobre el total del Crédito Fiscal 
para las Familias Trabajadoras por grupo de ingresos, 2018

Impuestos estatales y locales de Washington por porcentaje de ingresos 
anuales y grupo, Institute on Taxation and Economic Policy, 2018

Para más información, comuníquese con Emily Vyhnanek a la dirección de correo 
electrónico emilyv@budgetandpolicy.org.

La Coalición por el Crédito Fiscal para 
las Familias Trabajadoras incluye a 
más de 35 aliados de todo el estado de 
Washington, entre ellos:

En Washington, los 
hogares con ingresos 
más bajos utilizan el 
17.8% de sus ingresos 
anuales para pagar los 
impuestos estatales y 
locales, en comparación 
con los hogares con 
ingresos más altos, que 
utilizan solamente el 3%.
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